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SUMARIO 

Aguas fuertes Colombinas, por Alfonso Pérez Nieva.—

Cayó un sembrador, por J. Marchcna Colombo.—Exposi-

ción enviada por el Dr. Salvador Mendieta al Congreso 

Bolivariano (Continuación).—Desde la Sierra: Cartas ínti-

mas, por J. Marchena Colombo.—Una visita inolvidable.—

De acá y de allá, por Bersandín.—Chileno ilustre, por J. Mar-

chena Colombo.—Del gran español D. Rafael Calzada.—

El centenario de Goya, por J. Marchena Colomho.—Nicara-

gua, por J. Marchena Colombo.—Un oficio y una carta, por 

J. Marchena Colombo.—Poesía: ¡Castilla!, por L. Rodríguez 

Figueroa.—Ayuntamiento Constitucional de Huelva.—El se-

ñor don Adriano Pedrero.—Sueltos.—Correspondencia. 

Fotograbados 

Niebla (Huelva): Puerta árabe de la época almoravides. 

—Iglesia española de Nuestra Señora de Guadalupe (San 

Francisco de California). — Huelva: Paseo del Muelle. — 

11tmo. Sr. D. Vicente Balbás Capó.—Costa Rica. Una calle 

en San José.—Nicaragua: Campo de Martes en Managua.—

Dos cuadros de Pedro Gómez.—Nuestra Señora de la Pie-

dad, patrona de Cortegana.—El pueblo rodeando al señor 

Mitre y sus acompañantes, en las calles de Huelva.—Entre-

ga de la placa de Socio de Honor al Sr. Mitre.—En la cu-

bierta del «Odiel», el Sr. Mitre, autoridades y socios de la 

Colombina.— A bordo del «Odiel›: D. Jorge A. Mitre salu-

dando desde el puente.—En la Rábida: Los señores Mitre, 

Alberto Caprile, Alvarez del Vayo y sus acompañantes.-

Excmo. Sr. Don E. Rodríguez de Mendoza, Ministro de 

Chile en España.—Vista de Málaga y su puerto desde aero-

plano.—Guatemala: Cuartel de Artillería. —Nicaragua: Pa-

lacio del Gobierno. 
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Visita á los "lugares Colombinos" 

(Huelva, La ?iabicla, Palos y Moguer 

De Madrid á Huelva, exprés diario y rápido alterno. 

Salida de Madrid del exprés, 8 noche; llegada á Huelva, 1 tarde. Salida 

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

De Sevilla á Huelva, tres trenes diarios y tres de vuelta. 

Excursiones desde Huelva á La Rábida, diez minutos en automóvil por el 

paseo de los Pinzones y cinco minutos en la gasolinera "Colombina" para atrave-

sar el Tinto. 

A Moguer (visita á Santa Clara) y Palos (San Jorge, Virgen de los Milagros 

y la Fontanilla); una hora de automóvil. 
A la Sierra '. Cortegana (Castillo), Alájar (Peña de los Angeles, Fuente de Arias 

Montano), Aracena (Castillo, Gruta de las Maravillas), tí gines diarios (ida y vuelta) 

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

Pídanse detalles a la SOCIEDAD COLOMBINA 
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Almacenes ITMCVIS 
Zejidos y T7ovedades 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 

Importadores directos 

de aceites, grasas lubrificantes y algodones 

Fabricantes de las Balitas Patentadas n.° 93.703 

EFECTOS NAVALES 

Casa en MADRID: QUINTANA, 25 

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 

Colegio Internacional de Señoritas 
José Canalejas, 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 

Ca industria Onubense 
HUELVA 

ELECT131CIDt1D 	MECANIC/9 
Representación de la casa FIGUEIOLIA de falencia 

Pozos artesianos : Molinos de viento 

Norias y Malacates 

G. F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

Almirante H. Pinzón, 15 	I-I U E LV A 

PEREZ y FEU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

éltún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

EL LEÓN 
Ryarnonte 	(Huelva) 

EL LIENCERO 
TEJIDOS V PAQUETCRIA 

José i5arcia de la Torre 

Duque de la Victoria, 19. 	 HUELVA 
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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 
Roya] 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. 

CORRESPONDENCIA 

Apartado de Correos núm, 48 
	

HUELVA 

Colegio San gamón 
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 

"El Cocodrilo" 
GRAN RESTAURANT :: APERITIVOS 

MANUEL GOLAN 
Sagasta 	 HUELVA 

ReSTRURMNIT 

CICULO Mef3C1INITIL 

Juan Muñoz Beltrán 

MA¿efjIALES De. COBSZF3UCCI017 

CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUELVA 

Hijo de Miguel Mora 
Imprenta :: Encuadernación 

SELLOS DE CAUCHU Y METAL 

Plaza de las Monjas. 	HUELVA 

EN EL RAMO DE ULTRAMARINOS 

LOS RAILES 
ES LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 

Ramón Domínguez 

José Canaletas, 14. 	HUELVA 

Los ei ngeles ULTRAMARITIO5 FM05 

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

finas y conservas. Jamones y embutidos 
de la Sierra 

Concepción, 21 
	

HUELVA 

ChIEVROLET y OelitTIND 
Concesionarios exclusivos para Huelva y su provincia 

FERTUIRDEZ NUÑEZ 

Sagasta, 37, bajos 	HUELVA 
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Servicio diario del Correo de Huelva a la Rábida 
Desde el 1. 0  de Diciembre queda abierto al público 

este nuevo servicio en auto camión y canoa en la forma 
siguiente: 

SALIDAS.—De Huelva (plaza 12 de Octubre) a las 8 

y media de la mañana y a las 3 y media de la tarde. 

De la Rábida, a las 9 de la mañana y a las cinco de 
la tarde. 

PRECIOS.—Ida y vuelta, 1,75; ida o vuelta, 1,50. 

REDRO GOMEZ 
PINTOR 

HUELVA 

"LA SOLEDAD" 
Agencia de pompas fúnebres de 

Domingo Domínguez Castilla 

Burgos y Mazo, 19. 	 HUELVA 

Viuda é hijos de Balbontín 
CONSTRUCTORES 

Fundición de hierro y bronce 
Talleres de Calderería y ajuste. 

Maquinaría para molinos de aceite con 
varias patentes le invención 

Estudios :: Proyectos :: Presupuestos 

Telegramas: Fundición BALBONTIN 

Goles, 23. 	 SE9ILLA 

Justo Borrero de la Feria 
CORREDOR 

DE COMERCIO COLEGIADO 

S agasta, 9 	 HUELVA 

/Agustín Jiménez de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO 

Reclamaciones respecto de actos o decisiones 
administrativas.—Presentación de documen- 
tos para liquidación de derechos reales e ins- 
cripción en el Registro de la Propiedad.— 
Representación de Ayuntamientos y Socíe- 
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 

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

ídem Interurbano directo, 41. 

Fábrica de Harinas y sémolas 

CÉSAR ALBA 

Sevilla Torres, 2. 

BENITO CERREJON 

VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo LA SIBERIA 

OFICINA: 

filmirante N. Pinzón, 28. 	HUELVA 

Sociedad Española de Papelería 
y Máquinas de escribir Remington 

Concepción, 2. 	 HUELVA 
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Compañía Trasatlántica 
SERVICIOS DIRECTOS 

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

Línea á Puerto-Rico, Cuba, Venezuela-Colombia y Pacifico. —Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, de 
Valencia el 11, de Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para Las 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, Suez, Colombia, Singapore, Manila, Hong-Kong 
Shanghai, Nagasakí, Kobe y I 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 parta su confort y agrado.—Todos los vapores tienen médico 
y Capellán. Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera, se mantienen á la altura tradicional de la 
Compañía. 

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

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

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

Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, lava y Conchinchina.—Australia y Nueva Zelanda.—IIo-Ilo, Cebú, Port Arthu 
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 1 etuán), 14.—HUELVA. 

Gran Sombrerería de ISIDRO FUENTE.—Grari-
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.- 1-TUELVA 

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, 

HOTEL URBANO.--HUELVA 
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Gran Hotel Internacional 

Zafra, 12. HUELVA 

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 

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

CASA LÓPEZ 
RASCÓN, 17 

Tejidos y novedades. 	Especialidad en telas blancas 

HUELVA 

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

SUCURSALES Y AGENCIAS . 

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

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

Cartagena, Castellón de la Plana, Córdoba, Coruña, 

Egea de los Caballeros, Estella, Figueras, Granada, 

Huelva, Huesca, Jaen, Játíva, Jerez de la Frontera, Las 

Palmas, Linares, Logroño, Mahón, Málaga, Mérida, 

Murcia, Olot, Orense, Palma de Mallorca, Pamplona, 
Ronda, Sabadell, Salamanca, Santa Cruz de la Palma, 

Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Sevilla, Soria, Tarra- 

sa, Teruel, Tíldela, Valdepeñas, Valencia, Valladolid, 

Vigo, Villafranca de Panadés y Zaragoza. 

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

Cuentas corrientes en pesetas, en las que se abonan in- 

tereses á los tipos siguientes: 
2 por 100 al año, en las cuentas disponibles vistas; 2 y 

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

DROGUERIA PARISIEN 

Ignacio Pérez Franco 
El que más barato vende 

G. Azcárraga, 9. HUELVA 

José Marchena Colombo 
ABOGADO 

r HUELVA: Sagasta, 37 
DESPACHO < 

L SEVILLA: Corral del Rey,19 

Montado á, la Moderna 	Selecto Confort 

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

Palos, Moguer y la Sierra (Gruta de las Maravillas) 
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Cocinas económi- 
cas sevillanas Chazeta 

Termo-Sifones para barios 

out 
%I" 

CASA CHAZETA 
(Nombre comercial registrado) 

Bustos Tavera, 13 	SEVILLA 

Banco Español de Crédito 
Capital: 50.000.000 de Pesetas 

Domicilio: Alcalde Gareia liamos, 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. 
Ejecución de toda clase de operaciones de 

Banca y Bolsa. 
Cuentas corrientes a la vista con interés 

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

Un mes, 5 por 100. 	 Seis meses 4 por 100. 

Tres meses, 5 y medio '?„ 	Un año, 4 y medio cqo  

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. 

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

Horario: de 9 a 15 

Dr. Luis Tolmo Sierra 
Ex-interno 

del Hospital Gral. de Madrid 
Especialista 

en vías urinarias, venéreo y sífilis 
Consultas: 

dellályde 2 á 4 
Sagasta, 18. 	 HUELVA 
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JEREZ Y COÑAC 

Marques del Real Tesoro 
Apartado de Correos, 27 

FINJO IDEAL 

AMONTILLADO 

"PLUS ULTRA" 

GRANDES PREMIOS: 

París, Madrid, 

Zaragoza, Valladolid, 

Florencia y Bruselas. 

Los vinos de esta Casa fueron 

los que llevó el avión "Plus Ultra" 

La "Revista ,de las Españas" 

Primorosamente editados han aparecido ya tres números 

de la segunda época de la Revista de la Unión Ibero Ameri-

cana, de Madrid, que se publica ahora con el nombre que en-

cabeza estas líneas, REVISTA DE LAS ESPAÑAS. 

Justamente, está siendo objeto de grandes alabanzas por 
parte de la Prensa del mundo de habla castellana, dicha publi-

cación. 
La Secretaría general de la mencionada Sociedad (calle de 

Recoletos, 10, Madrid), nos participa que enviará ejemplares de 

muestra a cuantos lo, soliciten de España y del Extranjero 

(haciendo constar la calidad de lectores de nuestro periódico), 

remitiendo, en el caso de que lo quieran certificado, el importe 

de este. 
Los sumarios de los tres números aparecidos, nos excusan 

de toda ponderación respecto a la excelencia del texto de la 

REVISTA DE LAS ESPAÑAS, que contiene también buen número, 

de excelentes grabados. 
Los números 3.° y 4.°, Octubre y Diciembre insertan: Los 

ochavos de la cultura y el Pleito de los tratados, por Ramiro 

de Maeztu.—América en tiempo de Felipe II, por R. Beltrán y 

Rózpide.—Impresión de América, por Gustavo Pittaluga.— 

Venezuela, por Ramón de Basterra.—Trece años de labor 

americanista docente, por Rafael Altamira.—El pueblo de 

Marruecos, por Ramón Gómez de la Serna. -La Fiesta 
de la Raza en Madrid, discursos de D. Emilio Rodríguez 
Mendoza, Ministro de Chile y de D. José de Yanguas, 
Ministro de Estado.—El Congreso Iberoamericano de 
Aeronáutica celebrado en Madrid en Octubre de 1.026, 
su transcendencia politica, por José Antonio Sangro-
niz.—EI Metropolitano Alfonso XIII de Madrid por 
Andrés Pando. 

Aparte de los artículos consignados en todos los nú-
meros, se publican las secciones siguientes: 

Revista literaria, por E. Jiménez Caballero.—Re-
vista bibliográfica.- Información económica de Es-
paña, por José J. Sanchiz y Zabafza.—In formación 
general española,—Información económica de Ibero  • 
américa, por Andrés Pando.—In formación cultural 
Española e Iberoamericana, por Lorenzo Luzuriaga. 

—Concursos. 

Unión Iberoamericana; Vida Social. 

Memorandum - Agenda Agrícola 
Editado por el Comité del Nitrato de Chile, hemos 

recibido una lujosa Agenda-almanaque agrícola para el 
año 1927. 

En ella hallarán los agricultores una eficaz ayuda 

para resolver muchos de los problemas que en el cam-
po se presentan, y que de no disponer de un auxiliar 

rápido, sería preciso acudir a libros voluminosos. 
También contiene licencia de uso de armas y caza, 

giro postal, y otra porción de conocimientos útiles, 

Esta Agenda se facilita gratuitamente a las entidades agrí- 

colas y agricultores que la pidan a dicho Comité, Barqui- 

llo, 21. Madrid. 

Aparecerá en breve "SÍNTESIS" 
Publicación mensual de Filosofía, Arte, Ciencia, Derecho, 

Historia y Literatura. 

Director: XAVIER BÓVEDA 

Secretario general: HECTOR G. RAMOS MEJIA 
Consejo directivo: Ciencias Matemáticas, J. Rey Pastor; 

Derecho y Ciencias Sociales, Carlos Ibarguren; Historia, Emi-
lio Ravignani; Filosofía, Coriolano Alberini; Bellas Artes, 
Martín S. Noel. 

SUS EDITORES SE PROPONEN: 
Propender intensivamente a la divulgación de aquellos 

principios esenciales que nutren toda cultura. 
Unificar la curiosidad científica é intelectual de los pueblos 

de habla española. 
Consagrar las páginas de «SINTESIS» al estudio objetivo 

y amplio—verdaderamente especializado—de los valores del 
siglo. 

Cada número constará de un mínimun de ciento sesenta 
páginas, impresas en magnífico papel pluma, con portada a 
dos colores. 

Precios de suscripción: (Pagaderos por mensualidades ven-
cidas) Pesos 6 al semestre y Pesos 10 al año. 

Dirección y Administración: Rodriguez Peña, 95. 
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Aguas fuertes Colombinas 
QUINTA ESTAMPA 

Habían sido quince días de prueba para el pobre fraile, 

arrancado a su seguro de la Rábida, a aquella su vida de 

silencio sin otros ruidos que el tañer de su campana y el 

rumor de su mar. Pero la respuesta de la reina a las cartas 

de F. Juan Perez, escrita luego del acuerdo, adoptado en la 

tarde memorable del convento, 

La jornada había sido ruda no solo por lo enorme de la 

distancia entre Huelva y Granada sino por lo avanzado de 

la estación otoñal colindante casi con el invierno, que 

traía aparejados los primeros fríos y lluvias, estropeando 

éstas los caminos de ordinario abandonados y faltos de 

grava. Hasta la ciudad del Bétis, por lo menos, ofrecía se- 

guridad la carretera, gracias a los arcabuces de la Santa Her- 

mandad, reorganizada algunos años hacía por edicto de las 

Cortes de Madrigal. Una y otra vez los mílites de la seguri- 

dad pública, arma a la espalda 

con los Pinzones y Garci-Fer-

nandez era terminante. «Vuestra 

recomendación, reverendo pa-

dre, por vuestro saber e digni-

dad es para mí artículo de fé. 

Habeis obrado cuerdamente di-

rigiéndoos a mi, y en ocasión 

oportuna pues el Rey anda aho-

ra en conciertos y paces con el 

príncipe Boabdil y esta tregua 

me permite escucharos. En mi 

ánima siento no haber podido 

adelantar, aun, lo que yo hu-

biera querido, en esos menes-

teres de Colón. Ya sabeis que 

de mi bolsillo le socorro. ¡Que 

de ningún modo salga de los 

nuestros reinos! Lo mejor, mi 

respetable Fr. Juan, es que os 

vengais acá a nuestro castro 

de Santa Fé y que hablemos, si 

es que vuestra salud os con-

siente el viaje». El tiempo de 

que sus adeptos de Palos se 

enterasen de la misiva y el de 

y horquilla en mano, vieron 

pasar aquél sayal pardo, solita-

rio, caballero en su rabona mu-

la, y que contestaba con la ben-

dición, sin detenerse, al saludo 

de los soldados. Acogiéronle 

de buen grado, en las posadas. 

La orden de San Francisco era 

la de los pobres, la de los hu-

mildes y poseía un prestigio 

absoluto. Corrían a tenerle el 

estribo las mozas del mesón en 

cuanto le distinguian a la puerta, 

y una vez parado, ellas se en-

cargaban de llevar al cuadrú-

pedo a la cuadra. Los arrieros 

y trajinantes que invadian la 

cocina, levantábanse al verle y 

nunca dejaban de brindarle pre-

ferente sitio, junto a la alegre 

fogarata del hogar. 

Dejando seguir a la mula su 

habitual paso de andadura, fre-

cuentemente Fr. Juan no se da-

ba cuenta de por donde iba, 

alquilar una mula en ese pue-

blo, había tardado, no más, el 

franciscano en ponerse en ca-

mino. A la mañana siguiente dejaba con el alba el con-

vento enderezándose hacia Sevilla. 

LA DE NUESTRA 	
abstraido en sus pensamientos. 

RANCISCO DE CALIFORNIA) DE El era el alma de la empresa 
O D. JUAN C. CEBRIÁN. 	 ideada por Colón, su columna 

más firme. Desde el primer instante se había percatado de 

su trascendencia. El era naturalista y geógrafo, sabía el 

IGLESIA ESPAÑO 
SEÑORA DE GUADALUPE (SAN F 

LA QUE FLIÉ ARQUITECT 

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



2 	 LA RABID A 

descubrimiento de los monzones por Plinio, apro-
vechados para la navegación a la India más 
tarde; él conocía los cálculos sobre el Oceano de 
Eratostenes, de Estrabon, de Ptolomeo, la opinión 
de Toscanelli ¿por qué no había de acertar aquel 
buen Cristóbal, prestando tan hondo beneficio a 

la humanidad? Y... ¡quién sabe! Los autores anti-
guos hablaban de unas tierras ignotas vislumbra-

das al Occidente de las islas Canarias... Todo 
eso podía ser la obra de España. 

Algún respingo de la mula molestada por el 
pinchazo de un tábano le sacaba de su ensimisma-

miento poniendo en grave peligro su equilibrio. 
Veía entonces ante sus ojos, sin verlos, el tercio-
pelo de unos huertos, las borlas de unos olivares, 

el espejo de un tremedal... Y tornaba a dejar volar 
su imaginación, ahora a menos científicas diva-
gaciones. La llamada de la Reina revestía una sig- 
nificación incalculable, equivalía a una ratifica-  ESTE PASEO 

ción de su fé en la empresa. La soberana creía en 
Colón, había visto claro, estaba dispuesta a ayudarlo. No 
tanta confianza le inspiraba el Rey, más suspicaz, menos 
generoso, como hombre menos soñador, sin la mente ele-
vada de su esposa, augusta... Luego los magnates, los 
sabios, los teólogos pronunciándose en contra o permane-
ciendo indiferentes! Contaba con el duque de Medinaceli, 
con el gran Cardenal de España, Mendoza, pero ¿no se 
cansarían estos? ¿Seria bastante el acicate de un pobre fraile 
perdido en un conventículo lejano? Las guerras con el moro 
hallábanse a punto de terminar: un obstáculo que desapa-
recía. Quedaba la parte económica no despreciable. ¿Se 
encontrarían subsidios suficientes? Las arcas del estado 
carecían de dinero igual que la corona... ¡Con que pudie-
ran agenciar algo! El resto ya habían prometido aportarlo 
los Pinzones. ¡Que noble familia tan intrépida como buena! 
¡Miserables los que habían hablado de envidias y soberbias 
tratando de indisponerlos con Colón! 

Llevaba el propósito de hacer un alto en Sevilla para 
hablar con Medinaceli. No lo había encontrado, hallándose 
a la sazón ausente. Después del descanso de una noche ha-
bía continuado solo su caminata, había pasado la fertil pla-
na de Marchena y dejado atrás los campos labrantios de 
Osuna. Después había requerido los auxilios de un espoli-
que. Se aproximaba Antequera, iba a entrar en tierras re-
cien conquistadas, parte en guerra todavía, de término esca-
broso y propicio-  a emboscadas de los merodeadores, es 
puma de toda campaña, sería preciso, tal vez, dejar el ca-
mino real, echar por trochas y atajos... Imponíase el prácti-
co y conocedor a fondo de la localidad... Y al cabo... 

He ahí la anhelada tierra de promisión, he ahí la blanca 
ciudad de Santa Fé, con sus casas de fábrica, con sus ba-
luartes y torres, construida en setenta días para sustituir al 
antiguo campamento de barracones de madera, destruídos 
en una noche por un terrible incendio y levantado en señal 
de que la catástrofe no implicaba nada para la continuación 

HUELVA. PASEO DEL MUELLE. 
TERMINARÁ AHORA EN EL GRAN MUELLE DE COSTA, CUYAS OBRAS 

ESTÁN EN REALIZACIÓN. 

del sitio, hasta lograr por la cruz la empinada urbe corona-
da por la roja fortaleza de la Alhambra... 
• Una oración ferviente de gratitud brotó de aquel sayal 

ahupado sobre la mula, por el feliz término del viaje. Luego 
salvadas las dificultades de guardias y centinelas, huyendo 

de rodeos chancillerescos, había preguntado Fr. Juan Perez 
por la marquesa de Moya, muy querida de la Reina y adicta 
a Colón, entrevistándose con ella y obtenido de la sobera-
na audiencia particular para el siguiente día. Y después, co-
mo llegara al campamento a media tarde y entre idas y ve-
nidas se avecinara la noche, había dado a sus huesos el ne-
cesario descanso, reclinando la cabeza con esa almohada 
ideal de todos los proyectistas: la esperanza. 

ALFONSO PEREZ NIEVA. 
Madrid, Enero 1927. 

Cayó un sembrador 

¡Balbás ha muerto! Los que lo conocieron lo lloran. 
Hubo un momento en que la fuerte naturaleza del queri-

do amigo pudo más que la enfermedad. El gran patricio 
Acosta Velarde, nos escribía el mes de Diciembre: «D. Vi-
cente últimamente, ha mejorado de una manera notable y se 
propone embarcar para España en Enero próximo. El lleva-
rá una misión que cumplir del Partido Nacionalista de Puer-
to Rico. Más adelante tendré mucho gusto de informar a V. 
detalladamente el objeto de esa misión». 

Esta noticia nos produjo gran alegria y nos apresuramos 
a comunicarla a los socios de la Colombina que se intere-
saban, con desvelo, por la salud del que entre nosotros, más 
que un amigo, era un hermano. 
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Volveremos a verlo, estará pronto con nosotros; 

su palabra cálida, llena de emoción se oirá nueva-

mente amiga y consejera, en la sala del Capítulo; 

nos inyectará su juvenil entusiasmo, nos traerá el 
abrazo de un pueblo hispano que sufre, nos dijimos. 

Y ya sentíamos el anhelo de la espera, cuando, 
con el laconismo del dolor, llegan unos renglones a 

decirnos: «El domingo 12 de Diciembre a las 4 menos 
veinte de la tarde, después de haber recibido los 

Santos Sacramentos con la resignación y fé de un 

creyente, murió mi querido e inolvidable padre. Co-

mo no ignoro lo mucho que él lo quería a V. me 

apresuro a informarlo; le suplico no deje de decirlo a 

su también querido amigo D. Manuel Siurot, y a los 

muchos amigos que en Huelva tenía>. 

¡A que seguir escribiendo! 

La muerte nos impone el silencio ante el cadáver 

del compañero y las ideas se nos atropellan calladas, 
tristes, con la tristeza desconsoladora de la soledad. 

¡El bueno de Balbás!, fuerte, luchador, con alma 

infantil en cuerpo de gigante; franco, expontáneo, sin-

cero; siempre hidalgo, romántico siempre; amante de 
todo lo justo, sin descanso para defender a los dé-
biles... Idólatra de su ideal, su cerebro luminoso y 

su corazón de Apóstol lo expusieron en asambleas, 

en juntas, en mitines, en todas partes, siempre con pa 

labra ardiente que caía lenta a golpe de maza, como 

el barreno en la cantera, extremeciendo a los más in-

diferentes. 

El acaso nos acercó en Madrid y nos conocimos. 

Y vino a la Rábida y... ¡que trabajo nos cuesta 

seguir! Una tarde, dirigiéndose a mí, nos dijo: •No 
tengo patria, querido Marchena, Alba, ha dicho a mis 

amigos que me dará la ciudadanía española, pero en tanto 

no tengo bandera; los americanos me han quitado la de mi 

país y me obligan a ser yanky. Yo no soy más que Puerto-

rriqueño o español.> 

Lo miramos y en los ojos de Balbás vimos el dolor de 

las tierras y las aguas de su bella isla, y en el rictus de sus 

labios la protesta ardiente contra los días de su persecución 
y encarcelamiento. 

Aquella tarde quedamos hermanos. Y Balbás compartió 

la redacción de nuestra revista, se puso a la vanguardia de 

la Colombina y en la gran Asamblea Americanista del año 

22 en la que recibió la patria espiritual en la Rábida, prometió 

y lo ha cumplido hasta su muerte, proclamar «La Doctrina 

de la Rábida > de la que fué el alma, y llevarla por el mundo 

hispanoamericano. 

Este era el hombre inflexible, mártir, en cuanto a la idea, 

pero con una corrección y caballerosidad tan esquisitas que 

le captaban el respeto de sus mayores enemigos. 

Los que conociamos todos sus valores, sabemos que 
Puerto Rico pierde a D. Vicente y la Colombina a Balbás, 

¡pobre amigo nuestro! 
Y en el alma de la isla triste por que no es libre, el nom- 

ILTMO. SR . b. VICENTE BALBÁS CAPÓ. 

bre de Balbás y el de José de Diego al que tanto admiró y 

quiso, quedarán como estrellas de esperanzas; luces que bri-

llarán en la altura a las que levantaremos el corazón en los 

días de desmayos. 

La Colombina debe a Balbás un recuerdo y lo cumplirá; 

LA RÁBIDA lo contará siempre como el inolvidable compañe-

ro y el que esto escribe le guardará el culto que se le guar-
da a los hombres.que no supieron de envidias, ni rencores y 

que pasaron por la vida sembrando el bien con la palabra y 

con los hechos. 
Acosta Velarde, a quien cablegrafiamos, dará el pésame 

en nombre de la Colombina y Huelva a su virtuosa compa-

ñera, dignos hijos y deudos, y a Puerto Rico. 

J. MARCHENA COLOMBO. 

(De «El Nacionalista de Ponce>) 

Desde S. Juan nos dirigió el lunes el siguiente telegrama 
nuestro ilustre Presidente. 

«Balbás falleció ayer. Entierro esta tarde. Nuestro duelo 
es inmenso.— F. Acosta Velarde'. 

Al recibirse la trágica nueva, la Junta Nacionalista de 
Ponce ordenó inmediatamente que se colocase a media asta 
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la bandera que tanto amó el paladin de la independencia, 

Balbás Capó. 
Hacer el panegírico del formidable combatiente que es-

grimió la pluma con brillantez y civismo poco comunes du-

rante más de tres décadas, es tarea superior a nuestras 

fuerzas. 
¿Quién no conoce en Puerto Rico y fuera de él al recio 

polemista, a quien rendían admiración y respeto sus mismos 

adversarios en ideas.? 
Tuvo errores, como todos los humanos. En el ardor de 

la refriega, celoso de la vinculacion perpetua de nuestra isla 

a la Madre histórica, fué a veces duro con los elementos li-
berales de la provincia; pero, en aquel periodo de verdadero 

civismo, el ataque de sus adversarios no era menos formi-

dable. Y siempre se admira y respeta al hombre que cumple 
su deber y no se aparta un punto de su línea de batalla, más 

que al flexible que vive mimetismo degradante. 

Fué el viril periodista director de «Integridad Nacional» 

y Diputado por la Provincia de Puerto Rico a las Cortes Es-

pañolas. 
Al advenimiento de la nueva situación, fundó el «Heral-

do Español» que luego trocó en «Heraldo de las Antillas,» 
al poner José de Diego las bases de la 'Confederación Anti-
llana y crearse la «Liga Cívica», de las que fué entusiasta 

cooperador y defensor, con miras siempre a la independen-

cia de nuestra isla. Su labor periodística fué ponderosa, y 
sus diarios editoriales removian el ambiente, despertando 

siempre inmenso interés y promoviendo el choque de ideas. 
¡Qué distinto de esa prensa incolora, que se pasa el tiempo 
en boba contemplación de los gansos del Capitolio, espe-

rando el maná, como benditos! 
Al dársele a la isla la presente Carta Orgánica, renunció 

la ciudadania impuestásenos, aceptando, como puertorri-

queño neto, la terrible capitis diminutio, que nos ponía al 
nivel de irracionales. 

Columna fuerte del Ibero-Americanismo, hasta sus últi- 

mos dias rindió labor ímproba de cooperación, siempre so-

ñando con la redención de nuestra isla y con el triunfo de 
los ideales de la Raza. 

«ÚLTIMAMENTE HABLA ACEPTADO LA IDEA Y 
ENCOMIENDA, POR ACUERDO DE LA JUNTA NA-

CIONAL DEL PARTIDO NACIONALISTA, DE COLO- 
CAR EN EL SALÓN DE LA SOCIEDAD COLOMBINA 

ONUBENSE LA ENSEÑA DE NUESTRA PATRIA». 

Llenaríamos muchas cuartillas si fuéramos a reseñar to-
da la obra del eminente hombre y terminamos, haciendo 

nuestro el grande dolor de su dignísima familia, e interpre-

tando el que sufre la isla por la irreparable pérdida de uno 

de los más grandes defensores y colaboradores en la mag-
na obra de nuestra redención política. 

Sit tibi terra levis. 

Exposición enviada por el 
Dr. Salvador titendieta al Congreso 

Bolivariano 
(Continuación) (1) 

f) DECLARACIONES QUE ME PERMITO SOLICITAR 

EMITA ESTE CONGRESO COMO CRISTALIZACIÓN 

DE LAS IDEAS DESARROLLADAS EN LA REFERIDA 

TESIS. 

Primera.—El Congreso Bolivariano, 

DECLARA: 

Que el restablecimiento de la unidad Política de Centro 

América sobre bases 

justas y equitativas, 

que asegure la práctica 

sincera de la libertad 

bajo un gobierno fede-

ral, de suficientes po-

deres para el cumplido 

desempeño de su alta 

misión, es necesaria 

para la solidaridad dél 

Continente americano. 

Dado en Panamá 

etc. 

Segunda.—El Con-

greso Bolivariano, 

DECLARA: 

Se recomienda a 

los gobiernos de Amé-

rica el estudio y la ela-

boración de un tratado 

que permita establecer 

una Sociedad de N a
-ciones americanas, 

con residencia en la 

ciudad de Panamá, de- 
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biendo contener ese tratado la declaración de derechos de 

los pueblos americanos, la condenación de la guerra entre 

dos o más naciones americanas, considerándola como un 

delito y adoptando el principio del ex-presidente Roosvelt, de 

que «el derecho debe aplicarse entre las naciones como en 

el interior de cada nación se aplica entre los individuos'. 

Se encarga de modo especial al gobierno de Panamá 

desplegar el mayor interés para que se obtenga la elabora-

ción y vigencia de este tratado. 

Dado en Panamá etc. 

Tercero.—EI Congreso Bolivariano, 

DECLARA: 

Se recomienda a los pueblos y gobiernos de todos los 

países de habla española y portuguesa que estudien y ela-

boren un tratado que permita formar dentro de las socieda-

des de naciones una sociedad especial de las naciones que 

hablan español o portugués para que tengan una sola re-

presentación en la Sociedad de Naciones que reside en Gi-

nebra. De modo especial se recomienda a los Gobiernos 

de Panamá y España desplegar el mayor interés para obte-

ner la elaboración y vigencia de ese tratado, y se indica la 

conveniencia de ESCOGER A LA CIUDAD DE HUEL-

VA COMO SEDE DEL PRIMER CONGRESO ENCAR-

GADO DE ELABORAR DICHO CONTRATO. 

Dado en Panamá etc. 

Antes de terminar, Honorables Señores Delegados, me 

voy a permitir indicar en notas numeradas ideas diversas 

que tienen atingencia con este tema. 

En Diciembre del año último y por intermedio del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, el Di-

rector del cDrury College ,  de Springfield, Misouri, Estados 

Unidos, me dirigió un cuestionario sobre diversos aspec-

tos del problema unionista de Centro América. Para contes-

tarlo, redacté una monografía de ese problema y presento una 

copia como una ampliación a la tesis que sustento de que, 

sin la previa resolución afirmativa del problema unionista 

de mi Patria, es imposible afianzar la solidaridad americana, 

y menos aún la iberoamericana. 

2. Lamento que en este Congreso no haya estado re-

presentada Costa Rica, que es una de las secciones de mi 

Patria. 
5.° La iniciativa referente a la Sociedad Naciones Ibero-

americanas, la presento no solo a nombre mío, SINO EN 

NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD 

COLOMBINA ONUBENSE, BENEMÉRITA INSTITU-

CIÓN IBEROAMERICANISTA QUE RESIDE EN HUEL-

VA. ESPAÑA, y que ha realizado y realiza constantemente 

la más altruista, eficaz y abnegada labor de acercamiento 

de todos los pueblos de habla española y portuguesa. 

4.' En Londres, durante la Guerra Europea, se decía 

entre políticos de la previsora Inglaterra: 'Ibero-américa ne-

cesita de un Jefe>. Es decir, necesita de un centro, de una 

nación o, en último caso, de una gran personalidad que uni-

fique sus tendencias, las oriente con perspicacia, y las en-

cause con previsión y energía. 

Porque ciertamente es triste el espectáculo que dió la 

América ibera durante la Gran Guerra: puso en evidencia 

una completa anarquía, una total desorientación. 

La Sociedad Naciones Iberoamericanas puede llenar ese 

vacío y representar la brújula orienta d ora que puede sacar 

a todas las nacioees iberoamericanas, inclusive las más po-

derosas de la insignificancia internacional en el que hoy 

se hallan. 

«Hospital Panamá>. 

SALVADOR MENDIETA. 

Panamá, 21 de Junio de 1926. 

(1) Los hechos de Nicaragua dan a estos trabajos de nuestro ilustre co-
laborador, una importancia extraordinaria; el patriotismo de Mendieta vid 
claro lo que la hipocrecía yanki quería ocultar; sin estridencias, su voz tiene 
los acentos firmes de los que ponen el alma entera en lo que sostienen. Men 
dieta, sentia la sombra negra esclavizando a su patria. 

Léanse los números anteriores. 

NICARAGUA. CAMPO DE MARTE EN MANAGUA. 

DESDE LA SIERRA 

CARTAS INTIMAS ") 
Cortegana: Cuestión aclarada.-A cada uno su Virgen.- 
Delgados y Gordos.-¡Buen estómago!-Adios al Castillo. 

Pués señor, buena la hicimot, publicando la donación del 

buen corteganés D. Juan Basquez de Therreros. 

Que nó, me dicen unos: la Virgen del Castillo no es la 

Soledad, es la Piedad; la de la Soledad está en el 'Santo' 

(Ermita de San Sebastián junto a la fuente del Altozano). 

No puede ser, añaden otros: toda la vida hemos visto a 

Nuestra Señora de la Piedad en la ermita del Castillo; el 

Basquez de Therreros debió equivocarse... 

Y como esto último no es posible tratándose de un do-

cumento tan fehaciente como el que te he transcrito, busqué, 

pregunté, indagué, volví a preguntar y con la curiosidad 

abierta y los oídos en acecho supe de una viejecita que ra-

ya en los 90—Dios se los prorrogue—, y a dar con ella me 

encaminé, entablando el siguiente diálogo: 

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



6 
	

LA RABIDA 
11111111111111111110 	 0 	 1! 11111 11111111111111iii111111111111111111111111111111 1111111111111111111P1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111  

PEDRO GÓMEZ, EL PINTOR ONUBENSE DE NUESTRA CAMPIÑA, IIA 

PUESTO EN ESTOS CUADROS DE LOS (CABEZOS' DEL CONQUERO 

—Si señor, en el Castillo estaban la Virgen de la Soledad, 

la de la Piedad y San Elías. 

—Y como...? 

—Contaba mi padre (la viejecita trastea en los desva-

nes de sus recuerdos: dá la sensación de que desempolva 

objetos arrumbados) que los franceses volaron el Castillo 

quedando la capilla en ruinas; yo recuerdo que las chiqui-

llas, cuando subíamos al Castillo, metíamos los dedos en la 

boca del <moro> que tiene San Elías debajo de los piés y 

chillábamos de miedo. 

—Pero...? 

—Verá V. después bajaron la Soledad y San Elías al 

Santo y quedó en el Castillo, nuestra bendita Patrona, mi 

Virgen de la Piedad. 

Tranquilo por mí y por el ánima del Basquez de Therre-

ros, dí las gracias a la viejecita, que me despidió con la 

alegría que sienten los viejos cuando se dán cuenta de que 

han prestado algún servicio. 

¡Ay! parece que respiro mejor y que se me ha quitado de 

encima un gran peso. 

Ya sé que todas las Vírgenes son iguales, pero quítale tu 

a cada uno la de su devoción, la de su madre, la que besó 

de niño, la que en la hora negra ,ue la muerte ronda para 

llevarse un pedazo de nuestras entrañas, miramos ahogán-

donos, hechos una pena, más muertos que la muerte misma 

y sin más alientos que para callar más que decir: ¡Madre de..! 

y te diré si el que sea protesta. Mi Virgen es la... mejor de 

todas las Vírgenes, decian el aragonés y el macareno. 

Bueno, pues a esta Virgen de la Piedad cuya aparición 

es una poética leyenda perfumada de la sencillez y humildad 

de los cuadros de un <primitivo ,  (Cavaba un serrano de 

Cortegana y al dar con la azada un fuerte golpe, una voz 

(chiquinina ,  dijo: ¡piedad! ¡piedad!. La Virgen tiene una se-

ñal de golpe en la parte alta de la nariz) tienen los hijos 

de este pueblo una devoción sincera y honda y quizás por  

esto más recogida y callada que otras adoraciones más co- 

nocidas y célebres. 
Y aquí pudiera dar por terminada esta carta, escrita solo 

para puntualizar el error: Que con la Iglesia hemos tapado, 

dijo D. Quijote a Sancho; pero ya que vamos a salir para 

otros lugares, no quiero poner punto sin despedirme del 

Castillo y contarte una escena que es un cuadro típico de 

nuestra comarca serrana. 

Comienzo por la escena. 

Creo haberle dicho que hay un tipo corteganés, alto, 

delgado, cenceño, pero fuerte y agil para el que ni barran-

co, ni torrentera, ni trocha, ni risco...; se los bebe tras su 

burro o mulo de andadura, y échale a la bestia quintales de 

corcho, maletas de Viajante o lo que sea: el tío León por 

ejemplo. 

Y otro del que no te he hablado nunca, de regular esta- 

tura aunque más bien bajo, grueso, quizás más fuerte que el 

tipo delgado, ancho de espaldas, cari-redondo, buen cervi-

guillo, piernas un poquitín más cortas que el busto y andar 

acompasado y airoso. 

Uno de estos simpáticos serranos es el protagonista de 

lo que te cuento. 
Teniamos que ir a Aracena, y el buen hombre se vino con 

nosotros. Concluidos nuestros quehaceres, entramos en 

el Casino de Arias Montarlo. (Sala expléndida, muebles 

confortables, mesas de mármol y en una de ellas, sentados, 

nosotros). 

¿Café?—preguntó, acercándosenos, un pulcro camarero. 

Asentimos, excepción de nuestro amigo, que contestó: 

No, ni café ni té, no tomo. 

—Hombre, es raro, entonces ¿cual es su desayuno?—le 

pregunté extrañado. 

—Pues, verá V.—me contestó—Yo tengo costumbre de 

desayunarme con lomo. 

¡P... y—el taco lo ahogué entero hacía adentro—, ahora 

comprendo la gordura rebosante de estos hombres! me dije. 

—Bueno, amigo; pero almozará poco. 

TODA LA VERDAD DE LA NATURALEZA. PEDRO GÓMEZ 

HA VISTO EL COLOR Y LA LUZ FIJÁNDOLOS PARA SIEMPRE EN 

SUS DOS PRECIOSAS OBRAS. 
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—Pchs, regular. 

Y como la cosa más natural, sin alterarse, con la indife-

rencia de lo cuotidiano habló de embutido, jamón, algunas 

sardinas, pan-comer y melón o melón y medio. 

—Está bien, le dije, con cara de misericordia; pero en la 

comida cenará cosa ligera, tomará V. poco ¿rió? 

—Sí, poco, un «gaspachino>, un pedazo de morcilla y 

alguna fruta y queso. 

¡Ajo!—ahora salió hacia afuera y redondo—y sentí ha-

cia mi un profundo desprecio. Aquello era un hombre, eso 

era un estómago y lo demás <pirriaques> y bicarbonato. 

¡Véngale V. con plan y Moreno Zancudo y Madinaveitia a este 

NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD, PATRONA DE CORTEOANA 

bendito varón que tres veces al día toma de estas acosas li-

geras>—morcillas, chorizos, lomo—y dá envidia al más 

orondo fraile de los de ad recalcandum. 
¡Y que color, Manolo! Salud, energía... rojo vivo. ¡Tendrá 

que oir roncar a este hombre! 

El Castillo de Cortegana. 

Estamos a más de 800 metros de altura rodeándonos un 

anfiteatro de montañas que se empujan unas sobre otras 

para asomar sus picos, sus crestas, sus lomos, sus aristas... 

El San Cristóbal, macizo y duro como una escafandra mos-

truo, lo tienes muy cerca enseñando en su alta planicie las 

ruinas de una ermita y un circo; la Sierra del Castaño que 

se encarama y en su ancha falda cobija la aldeita de Agua-

fría y el collar blanqui-rosa del casi pueblo de Los Rome- 

ros; Tentudia, la sierra extremeña, que no quiere ser menos 

y rompe las nubes para que se vean sus lejanías moradas y 

violetas; Higuera la Real aue se asoma en un descuido de 

las sierras de Cumbres y Aracena; el Santa Bárbara, arran-

cando de las mismas afueras del pueblo, entre cercados, 

cañadas, regalos; el Fiscayo es un centinela portugués en 

frontera. Y corriéndote más hacia el Oeste y el Sur, Sierra 

Pelada, la Bágena, los montes de Aroche que se encogen 5 

agachan al acercarse a El Andévalo para dejarnos adivinar 

y aún, ver el Atlántico en el abra de nuestra Huelva. 

¡Castillo de Cortegana! tu paisaje es el más bravo, el más 

fuerte, el de mayor majestad de estas sierras. 

El aire calla, la tarde es silencio; las bandas de oro y 

fuego que el sol dejó al ponerse por el lado del Guadiana, se 

van perdiendo en las sombras que se levantan de los valles 

y hondonadas; -.las luces empiezan a parpadear por los ojos 

de las casas; los contornos se borran... Ya es casi la noche 

cuando luce una estrella, y aún nos quedamos esperando 

para ver como la luna al salir entre el San Cristóbal y la sie-

rra del Castaño vá tejiendo sobre las negruras un brillante 

manto de puntitos de plata. 

Muy tuyo. 
POR UN ONUBENSE 

JOSÉ MARCHENA COLOMBO 

Cortegana y Agosto de 1926. 

(1) Recibo una carta en la que me dicen que en la ca-
sa de los G... enterraron un pellejo de toro—ano te parece 
mucho pellejo?—lleno de dinero cuando la invasión fran-
cesa,' pero que no parece ni el dinero ni el pellejo. 

También me cuentan que la torre de la Parroquia se vino 
abajo en un terremoto—probablemente el de Lisboa—y que 
D. Antonio Espíritu Santo, Sacerdote al que llamaban el 
Padre Pilili dejó a su muerte un legado consistente en un cor-
cho para reedificarla. El corcho tuvo dentro para la obra y 
sobró para el retablo de la Virgen del Carmen, colgaduras 
y blandones. ¡Buen corcho! Como me lo contaron te lo 
cuento. Vale. 

Una visita inolvidable 

Cuando el americano que viene a España tiene los valo-

res del propietario-director de <La Nación > de Buenos Ai-

res, no puede dejar de visitar esta tierra génesis del descu-

brimiento y matriz del Nuevo Mundo. 

De ahí que a la invitación que le hiciera la benemérita 

Sociedad Colombina contestara: 'Marchena Colombo.— 

Agradecidfsimo invitación. Espero tener honor visitar Rábi-

da, saludarle personalmente próximo lunes 20. Retribuyo 

saludos cordiales.—Mitre. 

Y el mismo día 20, en automovil, acompañado del doc-

tor Caprille y del Sr. Alvarez Vayo, entró en la ciudad que 

los recibió colgando los balcones é izando las banderas 

porque llegaba el que en el gran órgano de la publicidad 

argentina habia tenido siempre palabras de cariño para 

Huelva, acogiendo las justas aspiraciones de ésta y reco-

nociendo cuanto hizo en los días del «Plus Ultra. 
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El alma del pueblo 
El señor Mitre sentóse a almorzar con autoridades y colombinos. 

Durante la comida, la banda municipal interpretó un selecto con-

cierto en la calle Zafra, frente al Hotel. 
• Mientras tanto, el público, en gran número, estacionado en dicha 

EL PUEBLO RODEANDO AL SR. MITRE Y SUS ACOMPAÑANTES 

EN LAS CALLES DE HUELVA. 

vía y en la calle Sagasta, no cesaba de aplaudir y vitorear al ilustre 

huésped. 
Al final de la comida la banda dejó oir los acordes del himno 

argentino. 
Fué éste un momento de emoción. Los comensales, de pié, el ho-

menajeado pugnando por contener las lágrimas que asomaban a sus 

ojos. 
El público ovacionando y vitoreando a quien en aquel momento 

era el pueblo de Buenos Aires... Cesó el Himno argentino y sonaron los acordes 

de la Marcha Real. 
¡Viva la Argentina! ¡Viva España! ¡Viva Mitre! 

Y el señor Mitre acude entonces a un balcón y deja escapar todo su sentir en 

elocuentes palabras que dirige al pueblo onubense, saludándolo, agradeciéndole 

la acogida de que se le hacia objeto. Tiene un recuerdo para los aviadores del 

raid a Buenos Aires y dice que la Argentina nunca agradecerá bastante aquél 

beso de amor que en las alas del «Plus Ultra» le envió la madre España desde 
Huelva. 

Habla más el insigne viajero, pero no le podemos recoger sus manifestacio-

nes porque las ahogan las exaltaciones de afecto que de abajo llegan entre ova-
ciones y vítores. 

En el Muelle 
A las cuatro de la tarde, el señor Mitre y sus acompañantes llegaron al muelle 

de viajeros embarcando seguidamente en el magnífico vapor 'Odiel' de la Junta 
de Obras del Puerto. 

Un público numerosísimo que esperaba la llegada de los excursionistas inva-

dió por completo el Muelle Sur, prorrumpiendo en vivas y aplausos atronadores 

cuando el 'Odiel' despegó del muelle poniendo proa a Santa Marfa de la Rábida. 
El momento de la partida fué sencillamente hermoso, tocando las sirenas de 

los barcos surtos en la ría y redoblándose entusiásticamente las manifestaciones 

de cariño del público. 

El señor Mitre desde el puente de mando del buque, correspondía a estas sin- 
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ceras expansiones del alma popular agitando su sombrero y dando 
vivas a Huelva y a España. 

El viaje por la ría 
El viaje por la ría fué deliciosísimo, contribuyendo a ello la es-

plendidez del día realmente primaveral. 

EN LA CUBIERTA DEL «ODIEt» EL SR. MITRE, AUTORIDADES 

Y SOCIOS DE LA COLOMBINA. 

A bordo del «Odiel» iba un público selecto que rivalizaba en pro-

digar atenciones a los viajeros. 

Durante el trayecto que, como antes consignamos, fué una verda-
dera delicia, el ingeniero señor Albelda, plano en mano, fué explican- 

1STBRIO DE LA RÁBIDA). MOMENTO SOLEMNE DE LA ENTREGA 	do al señor Mitre, con todo lujo de detalles, el tráfico de nuestro 
puerto y características principales de la ría, así como las obras que 
actualmente se realizan y las que están en proyecto. 

El señor Mitre no ocultaba la admiración que le producia la hermosura na-
tural de nuestro puerto, cuya riqueza y gran importancia comercial e histórica 

ponderó en términos halagüeños. 

Una breve charla con Alvarez del Vayo 
El reporter ha solicitado unos momentos la atención del simpático y culto 

compañero don Julio Alvarez del Vayo, tan estrechamente identificado con el 

pensamiento y con los sentires de su ilustre director. 
Ha sido una charla fugaz, pero sincera y cordial. 
—¿Qué impresión le ha producido a don Jorge todo esto? 

—Admirable, compañero, admirable. Por más que esperaba una actitud de 

cordialidad grande, lo hecho ha rebasado sus aspiraciones y sus esperanzas y 
se va convencido de que por enchila del hispanoamericanismo oficial hay un sen-

timiento hondo de afecto a Sudamérica, que es preciso y de gran conveniencia 
fomentar. 

—¿El Sr. Mitre, es más partidario de una orientación práctica en la política his-

panoamericana que no de lirismos enervantes y trasnochados?—preguntamos 
poniendo toda nuestra intención en los vocablos. 

—Exactamente, contesta rápido, un poco sorprendido, el compañero del Vayo. 
Y el Sr. Mitre, continua, ha hecho algunas observaciones sobre la necesidad 

de dar mayor contenido práctico al programa hispanoamericano. 

- - 

10 DESDE EL PUENTE. LOS PITOS DE LAS SIRENAS 

«EL °D'EL» NAVEGA TRIUNFAL. 

En la Rábida 
Poco después de las cuatro y media el «Odiel» ha atracado al muellecito de 

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



LA RABIDA 
alliiiiiiillffiliimiiiiimmuiiimilinimmulialliiiiiiiimiiiiiiiIiiiimill1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H1111111111111I111111111111111111114111111111111111111111111111111111111 

la Rábida. El viaje ha sido felicísimo por todos conceptos 

evidenciándolo así la satisfacción que se refleja en el sem-

blante de los excursionistas. 

Estos han salvado en 10 automóviles, dispuestos al efec-

to, la distancia que media entre el muelle embarcadero y el 

santuario de la Raza. 

Sesión extraordinaria de la Colombina 
El señor Mitre y sus acompañantes han pasado al salón 

de actos de la Sociedad Colombina que celebra sesión ex-

traordinaria en honor de su ilustre consocio. 

En la mesa presidencial ha tomado asiento don Jorge 

A. Mitre, sentándose a su derecha el gobernador civil se-

ñor Pedrero y a su izquierda el presidente de la Sociedad. 

Hermosas palabras del Sr. Marchena Colombo 
El ilustre presidente de la Colombina, escuchado religio-

samente por todos, ha improvisado la bellísima oración que 

sentimos no haber podido taquigrafiar. 

Ilustre embajador de pueblos: 

Con el pensamiento en vuestra obra, lleno de emoción 

por la grandeza del lugar y por vuestra presencia; rendido 

de gratitud ante el recuerdo de lo que «La Nación» hizo por 

esta tierra aquel dia en que un pájaro de luz llevó el alma de 

estos lugares a la nueva España, apenas si puedo cumplir 

con los deberes que el cargo de presidente de la Sociedad 

Colombina me imponen porque el alma se me viene a los 

labios y no quieren salir las palabras. 

El silencio es la más honda expresión del sentimiento: 

una mano que estrecha, unos brazos que esperan, son más 

elocuentes que cuanto se pueda decir. 

Ilustre descendiente de aquel gran Mitre, honor de la raza, 

que se impuso el sacrificio de perder la estimación popular 

y ver llegar la ruina de la empresa que era la realización de 

sus sueños, por evitar una guerra fraticida: decid a los es 

pañoles que con vosotros, y las virtudes de la Raza están 

formando ese gran pueblo que continuará en la cultura uni-

versal los valores creados por España, que aquí, en este 

humilde lugar hay unos hombres románticos, quizás ilu-

sos, admiradores de esa gran labor de colmena que ter-

minará por hacer un hispanoamericanismo más grande en 

el que un nuevo Derecho haga a los hombres más buenos 

y más cultos. 

En ese anfictionado de la democracia hispanoamericana 

del que soy uno de sus presidentes por vuestros talentos y 

y por la obra de «La Nación> que esmalta en la divina 

lengua de Cervantes el pensamiento de los primeros cere-

bros del mundo, la Rábida tiene un puesto de honor por ser 

la primera afirmación racial, y la modesta Sociedad Colom-

bina Onubense un lugar en la penumbra que ella puso su 

nervio y las ansias de su espíritu, cuando nadie se acordaba 

de estas ideas, en esa obra que por destino de la providencia 

han de realizar los pueblos del tronco español. 

Señor embajador: Nuestra ofrenda es modesta porque 

modestos somos. 

Recibid la placa de socio de honor de la Colombina y 

cuando en el aceleramiento de vuestro vivir, en la grandeza 

que os desenvolveis, en las hondas preocupaciones de los 

problemas que la vida os presenta, miréis los colores de es-

ta bandera de Huelva que son los mismos que los de vues-

tra patria, recordad a estos consocios que os saben guardar 

gratitud por vuestra visita y hacen votos por el éxito de 

vuestros anhelos que son los de la paz y el amor entre los 

hombres. 

Unos aplausos fervientes y calurosos acogieron las últi-

mas palabras del orador que fué felicitadísimo. 

Habla Don Jorge A. Mitre 

A continuación levantóse a hablar el ilustre director de 

«La Nación», quién comenzó diciendo que todo hombre del 

nuevo continente capaz de sentir hondo y de elevar el pen-

samiento, debe tener dentro de su capacidad creadora un co-

razón grande para conmoverse ante las grandes cosas. 

Para mí—agregó—además de la personal satisfacción 

que siento al estar entre vosotros descendientes de los des-

cubridores de América, se conforta mi espíritu al encontrar-

me entre los muros de la Rábida, ya que al visitarla he reali-

zado una de mis mayores aspiraciones. 

Cuando allá en mi tierra recordaba este lugar, sentía co-

mo si el viejo tronco familiar, cuyas raices han sido extendi-

das por vosotros y de la que somos retoños, me dijera con 

voz imperiosa: 

«Ve tu a cumplir con el deber de rendir un tributo de ad-

miración y de cariño a la cuna de nuestra raza» 

Y aquí estoy, no como director de «La Nación>, no. 

Aquí estoy como nieto del general Mitre y ese es el ho-

menaje que quiero expresar aquí. 

Después dirigiéndose al presidemte de la Colombina 

exclama: 

No es una preocupación romántica, no es una idealidad 

de ilusos, vuestra obra. 

Lo que esta casa significa y lo que tiene de emoción ra-

cial lo explica bellamente por cierto la salida del «Plus Ul-

tra> y la llegada del «Buenos Aires>. 

Esto demuestra que el nexo que une a España y sus hi-

jos de América está alentado y fortificado por el alma gran-

de de la Raza. 

Yo creo—termina diciendo—que la religión divina y la 

religión de nuestras tradiciones son una misma cosa, pero 

en ninguna parte se puede sentir como en ese templo sagra-

do al que rindo mi tributo de argentino y mi alma de hispa-

noamericano. 

El señor Mitre fué ovacionadísimo al terminar su sentido 

y elocuente discurso, abrazándose el señor Marchena Co-

lombo y el propietario de «La Nación» en tanto el público 

en exaltación de afectos daba vivas a la Argentina, a Espa-

ña y al señor Mitre. Levantándose seguidamente la sesión 

que será inolvidable. 
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En el album de la Colombina 

«La región divina y la región de las tradiciones tiene pa-

ra el alma Americana como Supremo Santuario: La Rábida. 

—Jorge A. Mitre>. 

La despedida 
Cerca ya de la cinco y media el Sr. Mitre, el doctor Ca-

prille y el señor Alvarez del Vayo montaron en el auto-

móvil regresando a Sevilla por los históricos lugares de 

Palos y Moguer. 

Hasta esta última población los ilustres viajeros fueron 

acompañados por el gobernador civil, alcalde de Huelva 

y otras personalidades.  

ha llenado de las sensaciones del presente: así perdura en 

el pueblo la historia, y a través de ella la perdurable unión 

de nuestros pueblos.» 

<Todas las flores de Andalucía que se aprieten sobre mi 

corazón para devolver con su insuperable dulzura el zumo 

de mi emoción y el hálito de mi gratitud, al ver como se 

han entreabierto al paso de un hombre del Nuevo Continen-

te, las tradiciones, los recuerdos, los sentimientos perpé-

tuos que tiene con el antiguo abolengo de Huelva.» 

(De la prensa local). 
Declaraciones del Sr. Mitre 

(Cortamos de «Rl Sol»). 
«El director de «La Nación» de Buenos Aires, antes de 

EN LA RÁBIDA. LOS SEÑORES MITRE, ALBERTO CAPRILE, ALVAREZ DEL VAYO Y SUS ACOMPAÑANTES. 

Un cablegrama del señor Mitre 
Antes de abandonar la Rábida el señor Mitre cursó un 

cablegrama a «La Nación > de Buenos Aires, siendo este el 

primer despacho que el ilustre periodista ha enviado a su 

periódico: 

«Desde la Rábida, lugar único que afirma la prestancia 

del ideal iberoamericano, lleno de emoción y gratitud a 

la Sociedad Colombina, saludo al pueblo argentino.» 

Otro cablegrama del señor Marchena Colombo 
También desde la Rábida envió el señor Marchena Co-

lombo el siguiente cablegrama a «La Nación. 

«Por conducto (La Nación» y en día feliz para la Socie-

dad Colombina de Huelva, por presencia de vuestro direc-

tor, saludo en su primer magistrado a la gran República Ar-

gentina. Saludos cordialísimos». 

Dijo el honorable huésped 
«Si mi visita a la Rábida, ha llenado mi alma de america-

no cle las emociones de la tradición, mi visita a Huelva la  

abandonar la capital andaluza, ha hecho a los periodistas 
las siguientes manifestaciones: 

«Estoy emocionado de la cordial acogida que me ha dis-
pensado el pueblo sevillano y el espectáculo que ayer me 
ofreció lleno de cordialidad y máxima emoción, el pueblo 
de Huelva, que conmocionó las fibras más recónditas de mi 
espíritu. Muchos actos gentiles y de suma galantería, que no 
sabré como agradecer, se han celebrado en mi honor en es-
ta gran nación española, pero ninguno llegó a alcanzar la 
intensidad emotiva que el que me ha tributado la capital de 
Huelva, hasta el punto de que mi pecho, impotente ya para 
sostener tanta emoción, no pudo por menos que exteriorizar 
con la torpeza de la palabra cuanta era mi gratitud. 

Al recorrer los lugares colombinos me sentia bajo la 
presion de los más variados sentimientos, sobre todo al ad-
mirar la Rábida, lugar en que alboreó una edad. Ningún 
americano puede sentirse indiferente al contemplar estos lu-
gares colombinos, ya que recuerdan la hazaña gloriosa 
de una raza, en que tiene su punto más álgido una espi-
ritualidad y que demuestra la grandeza de esta nación espa-
ñola, que descubrió el Nuevo Mundo y le llevó su civiliza-
ción gloriosa. Nunca podré olvidar esta visita al pueblo 
onubense.> 

Homenaje del pueblo de Huelva 
(De «La Nación» de Buenos Aires). 

«La excursión a Huelva y la Rábida forman un capítulo 
aparte. Mientras en Madrid D. Jorge A. Mitre ha recibido tea- 
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timonios de homenaje al diario y su persona de todos los 
sectores, sin que en la amplia escala de actos organizados 
en su honor faltase una sola voz representativa, en Huelva 
le estaba reservada la emoción directa del pueblo, que se 
echó espontáneamente a la calle para vitorear a la Argenti-
na, a «La Nacion» y a Mitre. 

La poblacion de Huelva estaba engalanada y apenas si 
habla un balcón sin colgaduras: en muchos, los colores na-
cionales argentinos se combinaban con los españoles. Fué 
un recibimiento parecido al tributado a los aviadores del 
Plus Ultra. La ciudad de Huelva, orgullosa de que de allí sa-
lieran el comandante Ramón Franco, el capitán Julio Ruiz de 
Aida, el alférez Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Ra-
da, en aquella mañana inolvidable, estaba ansiosa de demos-
trar al director de <La Nación» su gratitud por la importan-
cia que se concedió al gran raid aéreo en las columnas de 
nuestro diario. 

La demostración popular resultó tanto más emocionante 
cuanto que se produjo en el momento en que menos se es-
peraba, al terminar un almuerzo en el Hotel Internacional, al 
que asistieron todas las autoridades locales. Era hora de 
trabajo y el gentío, que antes aguardó en la entrada de la 
población, esperando al automóvil en que venia el Sr. Mitre 
de Sevilla, que llegó sin distintivo alguno, pasando inad-
vertido hasta arribar a la puerta del hotel, parecia haberse 
retirado definitivamente a sus casas, cuando, de pronto, co-
menzó a afluir por las calles, prorrumpiendo en vítores en-
tusiastas. Los vivas se mezclaban con los acordes del Him-
no Nacional Argentino. D. Alberto Caprile no pudo conte-
ner su emoción y dió un «¡Viva España!». Inesperadamente 
para los demás que le acompañábamos y que no habíamos 
sospechado que en su oratoria correcta llevara escondidas 
posibilidades de arengador de multitudes, don Jorge A. Mi-
tre salió a un balcón y» (Reproduce lo que publicamos de 
la prensa local). 

Unos renglones 

A Huelva, que al asociarse a la benemérita Colombina en 

el recibimiento al Director-propietario de <La Nación», ha 
dado, una vez más, pruebas de que el hispanoamericanismo 

es en ella una realidad viva. 
El ilustre Mitre lo ha visto y lo ha dicho; su voz autori-

zada hará comprender a cuantos se ocupan de la unión de 
España con América que en esa unión «la afirmación prime-

ra es la Rábida», lema de la Sociedad Colombina y de nues-
tra revista. 

No comprendemos los sudamericanos que viniendo a 

España, se marchan sin visitar la Rábida; tienen ojos y no 

ven; son los que van en la tu. id multa de los Vicentes que 
siguen el ruido de las gentes. 

La lección la ha dado el ilustre Mitre. 

Gentileza 

Le tiene el siguiente telegrama. 

«Marchena Colombo, Presidente Sociedad Colombina: 

Al dejar España, salúdalo afectuosamente, agradeciendo 

atenciones, deseándole feliz Año Nuevo.—Mitre.» 

DESDE MADRID 

DE ACÁ Y DE ALLÁ 

AÑO NUEVO Y VIDA VIEJA 

Lector, con la pluma en alto hemos permanecido un buen 

rato sin saber como empezar esta cronica mensual; y no 

ciertamente por falta de asuntos de que tratar, sino por re-

sistencia innata, lógica, noble y ciudadana, o si quereis pa-

triótica, a no preterir los nuestros o posponerlos a los aje- 

nos. ¿Mas, como, por otra parte, dar trato de favor a las 

cosas de la China, enjuiciando y discurriendo libremente 

sobre la <res» pública de Asia, y no de igual modo sobre las 

<res» públicas de nuestros continentes europeo, americano 

y africano, sino por el contrario velando o silenciando las 

cosas públicas de éstos cuando tanto afectan al interés y por-

venir de todos y son porque deben ser, del dominio público? 

Escribir frivolidades o garambainas, insensible a las in-

mediatas injusticias sociales y penurias reinantes; olvidar los 

asuntos propincuos que al bienestar general afectan, por de-

dicarse al arte por el arte y a hacer literatura, no es de hom-

bres. Lo primero que debe ser el escritor, es hombre: lo pri-

mordial en el hombre para serlo, es que tenga conciencia, y 

conciencia <hic et nunt», o sea conciencia no solo de si mis-

mo, sino también del lugar y de tiempo, tiempo presente, 

«ahora». 
No, no son estos ya tiempos de «macaneo» y de cuentos 

tártaros; el romanticismo tuvo su época y las metáforas, aun 

las «medicinales», no son figuras nuevas, son ya de vida 

vieja. Una nueva estética y una nueva ética más en confor-

midad con la vida actual reclaman un nuevo orden, máxime 

cuando las cosas, los progresos materiales y científicos, 

han superado la vida del viejo orden. 

El arte, la literatura, el <poeta» o (scriptor», que no tien-

da o se preocupe en plasmar la belleza y en trazar normas 

morales vivificantes y edificantes para que el ciudadano y la 

sociedad, en que aquel y este viven, superen al nuevo orden 

de cosas, no estará a la altura de su misión. Todo debe gi-

rar alrededor de la vida y al servicio de la vida, hasta la 

muerte. Por la vida, la misma vida. (La función del artista en 

este mundo es la de ser una criatura viviente y vibrante», nos 

dice Ruskin. 
La vida hoy reclama nuevos ideales; y como siempre, 

ideales de vida. Hay ideales de vida e ideales muertos o de 
muerte. Aquellos, unos, son perdurables, de siempre; otros, 

son circunstanciales, de ahora. Los de muerte no son hoy 

ideales; a lo sumo son sombras de ideal, metáforas. Persis-

tir en ellos es hacer labor retrógrada, es ir contra la vida y' 

desde luego, contra el hombre y la sociedad. Contra el pri-

mero, porque los ideales muertos de nada le sirven ni valen 

para su perfección y progreso, y mucho mal le causan nar-

cotizándole el alma y encalleciéndole la conciencia; contra 

la segunda, porque llega a destruirla convirtiéndola en re-

baño o, por paradójico que parezca, la anarquiza y nihiliza. 

La fe ciega y la ciega y silente obediencia hacen esclavos, 

no libertos; hacen súbditos, no ciudadanos; hacen explota-

dos y explotadores. 

¿Adviertes ahora, lector carísimo, la indecisión de mi 

pluma? 

Por eso al querer endilgar la consabida felicitación para 

este año nuevo, deseando como deseo para todos indivi-

dualmente salud física y espiritual, no he podido comenzar 

con las tradicionales palabras: «año nuevo, vida nueva», 

por lo que tienen de rito y de tradición. La tradición inmo-

ral cuando es absurda o erronea, no es valorizable ni acon-

sejable. 
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De nosotros depende subsanar el error y destruir el ab-

surdo, sintonizando con el momento; todo, menos la inhibi-

ción. Con fe en el propio esfuerzo procuremos sacar de la 

vida vieja el año nuevo. Que sea eficazmente feliz para los 

ideales de justicia, paz y trabajo, por los que sinceramente 

propugnamos, debe ser el empeño de los hombres cons-

cientes y libres. 

AL DICTADOR LE SUSTITUIRÁ UN DUQUE. 

LIGA ANTIIMPERIALISTA HISPANOAME-

RICANA. 

En el diario «La Prensa'de Buenos Aires leemos que en 

Italia se dá por seguro que, siguiendo el régimen facista, 

sustituirá muy pronto a Mussolini el Duque de Aosta. Apesar 

de las notas que por todas las agencias de información cir-

cula el Ministro de Hacienda italiano pregonando el buen 

estado de las finanzas con promesas económicas y refor-

mas en la Hacienda pública, es lo cierto que la deuda italia-

na, la consolidada y la flotante, asciende ya a la fabulosa 

suma de cien mil millones de liras. El chocheante D'Annun-

zio ha felicitado, en latín, el año nuevo al duce, deseándole 

que venza (¿a quién? ¿la deuda?) y que le sea maravilloso 

este año. Verdaderamente, cuando la vida declina y faltan 

las fuerzas, cuando no hay salida viable y hay empeño en 

hacer bueno el aforismo latino «ad imposible nemo tenetur», 

las gentes recurren al milagro, a lo maravilloso. 

Los nicaragüenses liberales hacen bien en no confiar la 

independencia de su patria y sus libertades al milagro, y no 

dudan en luchar contra poderes mil veces superiores a las 

fuerzas de que dispone la nación de Nicaragua. Ante esta si-

tuación del pueblo hermano se ha constituido en la Repúbli-

ca del Salvador un Comité para formar una Liga antiimpe-

rialista que se oponga a los actos atentatorios contra la au-

tonomia de los pueblos hispanoamericanos; y ya en Gua-

temala y Costa Rica hanse formado entidades filiales de esa 

Liga, la cual con loable apremio, apenas nacida, ha roto el 

fuego enviando este cablegrama a la Unión Panamericana de 

Washigton; Liga antiimperialista acordó considerar recono-

cimiento Adolfo Diaz por Estados Unidos como ultraje a los 

derechos del pueblo nicaragüense y violación de pactos de 

Washington. Reconocimiento Gobierno Nicaragua es ade-

más sangrienta burla fementidos ideales panamericanistas. 

Es un sarcasmo invocar intervención Méjico en favor cons-

titucionalistas, cuando Estados Unidos apoyan a usurpa-

dores. 

El pueblo español, el que siente y quiere, está al lado 

del pueblo de Nicaragua. España no puede ni debe perma-

necer silente ante la intervención yanki en la lucha que sos-

tiene la república hermana y mucho menos cuando todas las 

repúblicas hispanoamericanas formulan su protesta a la de 

los Estados Unidos. 
BERSANDIN. 

Madrid, y Enero de 1927.  

CHILENO ILUSTRE 

Desde que llegó a España el Sr. Rodriguez de Mendoza 

le debe LA RÁBIDA unas cuartillas, pues fuimos de los prime-

ros en escuchar de labios de este ilustre chileno sus eleva-

dos juicios sobre el hispanoamericanismo. 

El Ministro de Chile en España tiene la afabilidad de to-

dos sus compatriotas: amable, sencillo, sonriente—los chi-

lenos son muy dados a la risa, lo que prueba una gran con-

fianza en ellos mismos—expresivo y cortés, hace del diálo- 

EXCMO. SR . DON E. RODRIGUEZ DE MENDOZA 

MINISTRO DE CHILE EN ESPAÑA. 

go una conversación franca y amena, reveladora de una 

gran agilidad mental y de una gran cultura. 

La Literatura y el Arte son los dos grandes amores del 

distinguido diplomático que al representar—siempre con 

gran acierto—a Chile en distintos países, el escritor supo 

sacar elementos valiosos expresados más tarde en reputa-

das obras que dieron al Sr. Rodriguez de Mendoza un sóli-

do prestigio en las letras chilenas. 

Muy jóven fué Secretario de la Legación en Madrid, y 

desde entonces su amor a España, a la que perfectamente 

conoce, ha ido aumentando, interesándose por todo cuanto 

se relaciona con nuestra Historia pasada y presente como 

lo prueban sus manifestaciones sobre la Escuela Francisco 

de Victorias. 

<Voto, pues—dijo en un hermoso artículo—por que la fu- 
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tura Escuela abra sus puertas hogareñas aquí, en la España 

de aquel tiempo, como expresión arquitectónica, y en la de 

hoy, como ideas y como característica internacional, ya 

que este país no está directamente mezclado en ninguno de 

esos problemas que cambian aparentemente, sin solucio-

narse, y que mantienen al Viejo Mundo en una situación de 

intranquilidad exterior y de apremio financiero, que acaso 

no es mucho más halagüeña que la que existia en 1914•. 

El haberlo señalado para llevar la voz de la Raza el últi-

mo 12 de Octubre, fué un gran acierto, que en su discurso 

afirmó rotundamente ideas sentidas que sin altisonancia al-

guna le habíamos oido expresar hablando de un hispano-

americanismo espiritual, sin sentimentalismos, sino de rai- 

y, en seguida sobre el conjunto de la existencia universal 

por que ese enorme organismo geográfico que se llama la 

América, recién ahora avanza a su desarrollo integral'... 

»Los azares de mi carrera trashumante me han hecho 

conocer casi toda la América y al volver a la Península es 

grato verificar en esta fecha evocadora, qué nación alguna 

ha dejado una huella más vasta y profunda, lo que reitero 

con cálida simpatía racial, aquí en el propio solar del idio-

ma'... 

>La Metrópolis propendia notoriamente a la refundición 

total con la América; en efecto: llamaba Reinos y Provin-

cias a sus nuevos dominios y bautizaba, como un Pa-

triarca amante y celoso a su prole innúmera, a los nuevos 

VISTA DB NÁLAOA Y SU PUERTO DESDE AEROPLANO. 

gambre honda, nacido de la sangre y Conservado por la 

tradición y la lengua, vivo constantemente en la ascenden-

cia, en las costumbres, en los hechos de los españoles que 

fueron y van al Nuevo Continente y de los americanos que 

vienen acá encontrándose unos y los mismos, aún contra la 

voluntad, a veces, de unos y otros. 

Copiamos algunas ideas de su discurso... «En cambio 

hay un solo acontecimiento, que es una creación contínua 

que no hace sino extender sus consecuencias benefactoras 

entregadas al usufructo universal. Aludo al descubrimiento 

de América. 

Las derivaciones de ese acontecimiento asombroso, re-

fluyeron, primero, sobre la vida española como era lógico,  

hijos, mi país se llamó Nueva Toledo; la opulenta Colom-

bia actual, Nueva Granada; y muchos Nueva España, Nueva 

Castilla, Nueva Andalucía, Nueva Córdoba'... 

»Acaso no haya medio más superiormente eficaz para 

clausurar de una vez el periodo de preparación lírica que di-

fundir por toda la América la obra admirable de aquellas 

asociaciones culturales que, como las de Buenos Aires, han 

escritos estas palabras renovadoras de su fecundo aposto-

lado: autoridad, investigación propia, sencillez personal»... 
>Queremos el cuadro, el mármol, y el libro españoles. 

Queremos que el mismo profesor que hoy hace un curso en 

una de nuestras capitales lo haga mañana en la otra'... 

Y así es y será no sólo como expansión natural del pen- 
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samiento que necesita extender su ideario entre los pueblos 

de su misma espiritualidad, sino hasta por instinto de con-

servación. 

Es problema de libertad. 
* * • 

El elocuente orador y distinguido literato nos prometió, 

promesa ratificada en la gentil dedicatoria con que nos envió 

su discurso, visitar la Rábida comprendiendo todos los 

valores de ésta. 

Lo esperamos y hasta nos atrevemos a asegurar que la 

Sociedad Colombina organizará algún acto para escuchar 

y aplaudir la palabra sincera y leal del caballeroso Ministro 

de Chile. 
J. MARCHENA COLOMBO. 

Persevere Vd., querido amigo, en sus propósitos y nó 

es posible dudar de que alcanzareis el triunfo. La causa no 

puede ser más noble, ni mas simpática, ni mas conveniente pa-

ra los intereses de Huelva; y si algo podemos hacer en bien 

de su idea los españoles de éste lado del mar. ya sabe Vd., 

que, en lo poco que valgo y puedo, me tiene incondicional-

mente a su disposición. No tengo la menor duda de que 

sería muy fácil conseguir que las grandes Asociaciones Es-

pañolas de la Argentina uniesen su petición a la de Vds., si, 

lo que no es de esperar, se viesen desatendidos... 

Consérvese sano, fuerte y reciba un cordial abrazo de su 

buen amigo.—Rafael Calzada. 

P. D. Con el señor Manzanera, también entusiasta de 

vuestras ideas, he hablado largamente, así como de «La 

Rábida». 
*** 

Del gran español D. Rafael Calzada 

Excmo. Sr D. José Marchena Colombo. 
Huelva 

Mi siempre querido amigo Marchena: Ultimamente remi-

tí a Vd. un recorte de «El Diario Española de Buenos Aires. 

con la reproducción de la hermosa carta que le fue dirigida 

por nuestro común amigo el ilustre señor Cebrián, modelo 

de patriotas, sobre el latinismo etc., y hoy le adjunto esa 

hoja de «El Eco Español», periódico muy autorizado de Ro-

sario de Santa Fé, el cual, a pedido mio, tambien la reprodu-

ce, como lo han hecho otras varias publicaciones. 

Comprendo que la campaña es dificil, porque la prensa 

francesa (y con ella la italiana), está poniendo de moda y 

como cosa corriente, con cualquier pretexto, lo de la Améri-

ca-Latina; pero, sea como fuere, es necesario que se levan-

te nuestra voz y se haga oir la protesta de todo buen espa-

ñol contra toda esa solapada intrusión en nuestro campo 

con la que se pretende amenguar el relieve de 

nuestro grandioso valer histórico. 

Por los cablegramas que publican los dia-

rios me entero, con satisfacción muy íntima, de 

que,—como en tantas otras ocasiones—han te-

nido ustedes una idea felicísima, verdadera-

mente afortunada: la de pedir al Gobierno que 

construya tres Carabelas que tengan la mayor 

semejanza posible con las que hicieron el 

descubrimiento. Yo no puedo dudar de que el 

Rey, ni el Marqués de Estella verán con agra-

do la realización de esta magna idea; pero, 

si así no fuese, yo pienso que las fuerzas vivas 

de Huelva deberían preocuparse muy seriamen-

te del asunto, por la gran afluencia de turistas 

que, con toda seguridad, atraerían las Carabe-

las, cuando llegue la Exposición de Sevilla, 

como deberíamos preocuparnos todos los que 

deseamos el bien y la gloria de nuestra pa-

tria... 

Tenemos delante los periódicos de que nos habla nues-

tro admirado amigo y no solo publican la hermosa car-

ta del Ilustre Sr. Cebrián sino que la encabezan con palabras 

que agradecemos vivamente. 

Pocos con la autoridad del señor Calzada para tratar de 

tan importante asunto; y cuando su voz nos llama hay que 

acudir, sin cejar un momento, para detener esas «aguas man-

sas> que solo la indiferencia y la incomprensión han ido 

dejando extenderse y crecer. 

Y en cuanto a las carabelas, ya lo sabe Huelva: los co-

lombinos de la Argentina con el benemérito Calzada a la ca-

beza les ayudarán. 

El Centenario de Goya 
Salga mejor o peor, se haya procedido con más o me-

nos lentitud, celebrar el Centenario del pintor aragonés es 

pagar un tributo a uno de los hombres que más han glorifi-

cado a España. 

GUATEMALA. CUARTEL. DE ARTILLERIA 
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;Goya! hemos dicho todos con admiración y orgullo en 

las discusiones con los extraños que han querido desconocer 

nuestros valores. Y a continuación, para que ni respirara el 

contrario, como chorro de verdades abrumadoras, allá iban 

los títulos de esos cuadros Laiversales que los enamorados 

del arte buscan para admirar con sus propios ojos al ge-

nial español que sorprendió el color, la línea, el movimiento 

y la acción y, fíat lux: inmortalizó a España. 

Zaragoza, la ciudad franca y sincera que suele decir las 

cosas como son y le llama al pan, pan y al vino vino, hacien-

do con ello más simpática su proverbial hidalguía, ha puesto 

toda su alma para ensalzar la memoria del hijo de Juande-

todos que llevó a su pintura naturalismo, energía, delicade-

za, honradez; pintado pueblo y Realeza, Nobleza y Clere-

cía, deformidades y bellezas, tales como eran, dejando es-

crita una época de la Historia de España. 

«La Junta Organizadora del Centenario para divulgar la 

obra de Goya», que preside el Rector de la Universidad Za-

ragozana, ha organizado y se vienen dando una serie de 

Conferencias: <Por qué Goya pintó como pintó>, «D. Fran-

cisco el de los toros», (Goya y la fiesta de los toros', «Go-

ya, las mujeres y el amor>, (Goya pintor de Historia», edita-

das después con gran cariño y repartidas profusamente. 

El Secretario General, D. Emilio Oztolé Tudela, ha teni-

do la atención de enviarnos las publicadas hasta la fecha y 

sentimos muy de veras, que la falta de espacio nos impida 

hablar de unos trabajos seriamente documentados, honda-

mente sentidos, bellamente expresados que formarán un es-

tudio acabado y completo del que en la «Maja desnuda» 

llenó las arterias y venas de sangre, que aquella carne 

tiene la vibración de lo que vive y contra más se contempla 

más se sale del cuadro. 

Mirábamos una vez en el Museo, con un pintor amigo, el 

cuadro de <La mujer de Coya», entonces en:ef . mismo lugar 

que «los Fusilamientos», <las Majas>, <Fernando VII'... 

El cuadro no es de gran tamaño y cuando lo mirábamos 

después de haber estado largo tiempo asombrados ante 

aquella maravilla, nos dijo el amigo: 

—Fíjese Vd. en los labios. 

Aquellos labios estaban húmedos y se veía y sentía la 

respiración. 

Eso vimos nosotros y era cierto. 

Ese es Goya, el pintor del aire. 

J. MARCHENA COLOMBO. 

NICARAGUA 
De la América Hispana llega una vez más el grito de un 

pueblo que pierde la soberania y se ve amenazado por la 

esclavitud. 

Santo Domingo, Haiti, Puerto Rico, Filipinas... se ponen 

delante de los ojos y la «Doctrina de la Rábida que procla-

mamos y defendemos, siente la puñalada que la fuerza des- 

carga sobre el Derecho, esta vez sin máscara dorada, yen-

do por la presa, que por algo se tienen millones, Marina y 

Ejército. 

Nicaragua, la patria de Ruben Dario, el inmenso poeta 

que en la divina lengua de Cervantes engarzó la luz y el co-

lor de las tierras sudamericanas fundiéndolas con el alma 

española en un ritmo luminoso que no tiene par en lengua 

de hombres, ve llegar a los de otros pueblos y otras razas 

y se estremece porque la tragedia de Panamá amenaza re-

petirse. 

La América Española ha protestado con unanimidad 

nunca conseguida, defendiendo el derecho del débil, ampa-

rándolo con la razón y la justicia ante un imperialismo y 

NICARAGUA. - MANAGUA. PALACIO DEL GOBIERNO 

una plutocracia que, en su insaciable avaricia, no se hartan 

de riquezas, como si la vida no tuviese más finalidad que el 

dominio y los yacimientos de petróleo. 

Ya no habrá duda sobre la fórmula de Monroe que ha 

perfeccionado la famosa ley del embudo en el sentido de 

que lo ancho es para el poderoso y lo estrecho... también: 

América es para los americanos, entendiéndose por éstos, 

solo los del Norte, y a los del Sur... allá van préstamos que 

se pagan con la intervención de todas las rentas públicas, 

secuela para mandar detrás visita de buques, Almirantes, y 

con éstos, escuadras, torpederos y ejército de desembarco 

que ni quita ni pone Presidentes, según la «cándida> Casa 

Blanca, pero ayudan a Diaz con fusiles y cañones. 

La agresión es tan provocativa que hasta en los mismos 

Estados Unidos se va formando una conciencia colectiva 

contra ella. 

«The World> en un artículo de fondo que titula «Un Im-

perio inconsciente>, dice: «La dirección del imperio nortea-

mericano se confia a personas hasta cierto punto irrespon-

sables, a burócratas de menor importancia, a banqueros 

anónimos y a oficiales de la Marina que cuentan con limita-

das simpatías, y, en consecuencia, el pueblo norteamerica-

no en general sabe poco y no se entera de nada acerca de 

lo que se relaciona con las enormes responsabilidades en 

que se vé envuelto apesar suyo y sin saberlo». 

Y es tan cierto, que a medida que pasan los días la opi-

nión aumenta, siendo innumerables las manifestaciones que 
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reciben el Gobierno pidiéndole el respeto a Nicaragua y 

México que tienen derdcho a gobernarse así propio como 

todos los pueblos, pese a las codicias de los poderosos. 

En España, como no podia menos, la protesta es unáni-

me y entre las primeras, la de la Colombina Onubense, 

fuerza espiritual que vela por la libertad de los pueblos his-

panoamericanos y no cesa en su campaña para unirlos sin 

oponer la fuerza del Derecho a el derecho de la fuerza, tris-

te política del imperialismo. 

Un acto de nuestro Gobierno, recogiendo ese estado de 

opinión, sería recibido con gran entusiasmo por todo el his-

panoamericanismo. 
J.  MARCHENA  COLOMBO. 

Un oficio y una carta 

«Tengo el honor de poner en su conocimiento que al fo-

lio 196 vuelto del libro de Actas correspondientes a las se-

siones de este Ayuntamiento pleno, aparece el siguiente 

acuerdo: 

Dice así: 

›El regidor Sr. Zapata Delgado, con la correspondiente 

venia, propone que se rinda tributo de admiración al gran 

colombino que sostiene latente con su actuación el recuer-

do de la gloriosa hazaña del descubrimiento de América y 

que ha compartido con nuestros heroicos aviadores la glo-

ria del admirable raid Palos-Buenos Aires y en atención 

también a sus relevantes méritos como abogado, catedráti-

co, literato y periodista, y por sus trabajos sin descanso 

para que llegue más allá del mar el conocimiento de nues-

tras glorias nacionales y locales, por todo ello solicita se 

rotule una calle con el nombre del ilustre onubense don Jo-

sé Marchena Colombo. Puesto a discusión se acordó por 

unanimidad se lteve a cabo como se solicita. 

Esperamos que en esta ocasión, sacrifique un poco su 

modestia y acepte el homenaje de devoción que le tributa 

este pueblo>. 

* * 

Sr. D. José M.a Trigo, Alcalde Presidente del Ayunta-

miento de Nerva. 

Estimado Sr. y amigo: Sorprendido por su oficio comu-

nicándome que ese Ayuntamiento acordó, a propuesta del 

Regidor Sr. Zapata Dominguez, rotular con mi modesto 

nombre una de las calles de ese noble, culto y honrado pue-

blo, doy a V. las más expresivas gracias, rogándole las ha-

ga extensivas a toda la Corporación y muy especialmente 

al Sr Zapata Dominguez al que no tengo el honor de co-

conocer. 

Con toda sinceridad le digo que limitada mi acción ciu-

dadana a desear cumplir con mi deber, no me creo con mé-

ritos bastantes para la distinción con que me honrais, pero  

sería desatención o soberbia rechazarla, y a la buena vo-

luntad de t.Vds. debo corresponder obedeciendo. 

Me es muy grato reiterarle el testimonio de mi amistad 

que ofrezco a los Sres. de ese Ayuntamiento y quedo su 

affmo. s. s. y amigo q. I. e. 1. m., 

J. MARCHENA COLOMBO. 

F'OESIA 

¡CASTILLA! 

Ancha tierra de Castilla 

tierra parda y amarilla, 

tierra dura, 

tierra fuerte, 

tierra que yace hoy inerte, 

sin ventura... 

Castilla, tierra de España; 

Castilla, de férrea entraña, 

la que un dia, 

noble y fiera, 

frente al rey alzó bandera 

de rebeldía... 

Tierra de los comuneros, 

de aquellos hombres austeros 

que en jornada 

de entereza 

se jugaron la cabeza 

como nada.., 

La que a través de los mares, 

con ralees seculares 

dió a la raza 

sangre nueva, 

y hoy en su espíritu lleva 

una mordaza... 

Tenaz Castilla, la loca 

de la Historia, que en tu boca 

tu alma vibre 

sin mancilla, 

!Blande tu lanza, Castilla; 

di que eres libre! 

L. RODRÍGUEZ FIGUEROA. 
Madrid y Enero 1927. 

Ayuntamiento Constitucional de Huelva 
«Excmo. Sr. D. Rafael Calzada. 

El Presidente de la Sociedad Colombina Onubense, 

Exctno. Sr. D. José Marchena Colombo, ha tenido la aten-

ción de remitir a esta Alcaldía copia de carta de V. E. aplau-

diendo la iniciativa de la misma de pedir al Gobierno la 

construccion de las tres carabelas de Colón para fondearlas 
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frente al Convento de la Rábida con motivo de la Exposi- 

ción Hispanoamericana de Sevilla, ofreciendo su valioso 

concurso y el de las hermanas Asociaciones Argentinas para 

la realización de aquella idea. 

En vista de ello. la  Comisión Municipal Permanente, que 

me honro presidir, ha acordado en su sesión del 13 del ac- 

tual expresar a V. E. la gratiiud de este Ayuntamiento por 

sus valiosos ofrecimientos, los cuales se aceptan al tener 

el honor d?. participar a V. E. dicho acuerdo. 

Aprovecho esta oportunidad para ofrecer a V. E. las se- 

guridades de su más alta consideración.» 

Dios guarde a V. E. muchos años. 

Huelva 18 de Enero de 1927.—El Alcalde Presidente.— 

JUAN QUINTERO BAEZ. 

El Sr. Don Aúriano Pedrero 
Cesó en el cargo el Gobernador Civil de la provincia. 

La despedida fué una verdadera manifestación al caballe- 

ro y funcionario que supo aunar el principio de autoridad 

con la más exquisita corrección. 

Ahora que se marchó el Sr. Pedrero consignarnos con 

justicia, que en su corta estancia de gobierno prestó gran 

atención a todos los problemas colombinos sintíéildolos 

con el más elevado patriotismo, cosa no extraña en hombre 

del talento y cultura del distinguido marino. 

Al despedirlo le reiteramos nuestra gratitud y amistad. 

SUELTOS 

EL HERALDO DEL NORTE, Corrientes. (R. A.).—Re- 

produce la información que publicamos en LA RÁBIDA de los 

actos celebrados por la Socirdad Colombina el último 12 de 

Octubre. 

Se lo agradecemos. 
*** 

POR EXCESO DE ORIGINAL.—Y por no perder la ac- 

tualidad del mismo, hemos tenido que retirar algunas «Sec- 

ciones», no podemos dar cuenta de libros recibidos ni publi- 

car la «Correspondencia». 
*** 

LA ASOCIACION «Canaria> (Buenos Aires).—Ha cele- 

do un festival cuyo programa han tenido la atención de en- 

viarnos, así como una elegante tarjeta de invitación. 

Se lo estimamos. 
*** 

DEBE SER UN HECHO.—El pensamiento del Sr. Sa- 

ralegui de crear la «Casa del Marinos lberoamericanno. 

Por falta de espacio no podemos ocuparnos hoy de tan 

importante asunto, lo haremos en el número próximo. 

La Sociedad Colombina ha felicitado al Sr. Saralegui. 

*** 

ROGAMOS.—A nuestros suscriptores y anunciantes lean . 

la  sección «Correspondencia» y reclamen sobre cualquier 

error ú omisión que encuentren en ella. 

*** 

HEMOS PUESTO.—Al cobro los recibos de las sus- 
cripciones que terminan en los meses desde el pasado Oc- 

tubre hasta fin del año corriente. 

*** 

DAMOS.—Las gracias a los amigos que al leer los suel- 

tos de los números de Noviembre y Diciembre, se han pues- 

to al corriente con la Administración, y esperamos hagan lo 

mismo los que no hayan mandado el importe. 

Nos prestan un señalado favor con evitarnos el giro. 

*** 

CRUZ ROJA.—La Sección Juvenil de la benemérita ins-

titución ha enviado al ilustre director del colegio del Sagra-

do Corazón, nuestro querido colaborador, D. Manuel Siurot 

para que lo reparta entre los niños, una porcion de jugueti-

llos y chucherias que les mandan los niños americanos. 

Al acto de la entrega acudieron además del señor Siu-

rot el virtuoso padre espiritual de las escuelas, don Carlos 

Sanchez y los maestritos y el Presidente provincial de la 

Cruz Roja, Exilio. señor don José Marchena Colombo. 

El acto tuvo las simpatias de todos los que se celebran 

con niños. 

Al señor don Fernando Mariñosa, Director General de la 

Sección Juvenil Española, que es un admirable organizador, 

le damos las gracias. 

Correspondencia 
Don Eugenio López, Párroco, Encinasola. Pagó hasta 

Marzo del 26. Obligados. 

D. Joaquin Torres Cororel, Valladolid. Pagó hasta Octu-
bre del 26. Obligados. 

D. Eladio Santana Pérez, Maestro. San Silvestre. Pagó 
hasta Octubre del 26. Obligados. 

D. Daniel Bellido Valero, Médico. Aroche. Pagó hasta 
Octubre del 27. Obligados. 

Comité de la Exposición Iberoamericana de Sevilla, Pa-
gó hasta Octubre del 26. Obligados. 

D. Vicente Usera, Ponce. (P. R.) Pagó hasta Octubre del 
26.'.0bligados. 

Sres. Sanchez, Romero, Carvajal y C.', Jabugo. Pagó 
hasta Diciembre del 27. Obligados. 

D, Ramón Pérez Moris, Bruselas. Pagó hasta Abril del 
27. Obligados. 

D. Mario Censano. Sevilla. Pagó hasta Mayo del 26. 

Grasias. 

D. Manuel Garcia Macias, Palos. Hecha suscripción que 
pide. Gracias. 

Excmo. Ayuntamiento de Palos. Hecha suscripción que 
pide Gracias. 

Excmo. Sr. D. José Garcia Guerrero, Málaga. Pagó has-

ta Julio del 26. Gracias. 

Exposición Iberoamericana, Sevilla. Pagó hasta Noviem-
bre del 26 Gracias. 
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tLARABIDA 
REVISTA COLOMBINA IBEROAMERICANA 

PRECIOS DE SUSCRIPCION 
En Huelva, trimestre 	. 	. 	. 2'25 Ptas. 	Fuera de España, semestre  . 	. 7'00 	s. 
En España, 	» 	 . 3'00 » 	Número suelto 	 . 1'25 

Nítiñero 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 Victor 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 representan 

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

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

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

N UEL ALVAREZ GRANELL.—Barranquilla, Apartado 272. 
«LA RABIDA1 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 OEVUELVEN LOS ORIGINALES QUE SE NOS REMITAN 

Esta Revista aspira:• 	 A defender los ideales de la Sociedad Colombina, á cuyo 
fin se declara, desinteresadamente, órgano de dicha sociedad. 

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

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

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

mundo. 

SE PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y Administración: Sagasta, 37 

APARTADO DE CORREOS, 67 

           

           

           

           

     

Colaboradores de LA RABIDA 

    

         

           

           

           

           

           

  

Excmo. Sr. Cardenal Gasparri.—Italia. 

Iltmo. Sr. D. Vicente Balbás Capó. 

Excmo. Sr D. Manuel de Burgos y Mazo. 

Sr. D. Manuel Siurot Rodríguez. 

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

Sr. D. Manuel García Morente. 

Excmo. Sr. D. Rafael Calzada. Argentina. 
Sr. D. Manuel Ugarte.—Argentina. 

Sr. D. Baldomero Sanin Cano. —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. Vírgilio 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 Magalhaes Lima.—Portugal. 

•  Sr. D Ramón Marcote.—Cuba. 
Sr. D. Antonio Ruiz Marchena. 
Sr. D. Francisco Moll Lloreras. - 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 BarbeH. 
Sr. D.'Luis de Zulueta. 

Sr. D. Rafael M.d de Labra y Martínez. 
Sr. D. Salvador Mendieta. — Nicaragüense. — América 

Central 
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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 Rábida.—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. 

rancisco D uininguez Garcés.-Comisionista matriculado 
Plaza Saltes, 5.— Huelva 

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

Consultorio médico 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. 

Almacén de Chacínas y Ultramarinos 

Jamones y Embutidos de la Sierra 

ANTONIO MUÑOZ FERNANDEZ 

Ernesto Delígny, 8 	 HUELVA 

Sanchez, Romero, Carvajal y Compañía 
Fábrica de Embutidos y Salazón de carnes 

de cerdo 
JABUGO 	 (Huelva) 

Abilio Jiménez Casa Bonito 
Sastrería, Camisería y equipos para Caballero 

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

Concepción, 29. 	 HUELVA 

Sagasta, HUELVA 

GRAN HOTEL 

"LA GRANADINA" 

PROPIETARIO: 

Manuel García Martínez 
Clientela escogida 

GRAN HOTEL DE MADRID 
SEVILLA 

Saltes Meya y 5alles 

Fábrica de Conservas y Salazones 

Empresas de fi lmadrabas y vapores 

de pesca 

AVAMONITE 	(Huelva) 
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Anastasio Barrero 
BANCA 

Almirante H. Pinzón 
	

HUELVA 

Cervecería de Viena 
HUELVA 

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES 

Calles Concepción y Alonso de Mora 

i 	n RemnOto ( la máquina de escribir REMIGTON 
Posee 22 Sucursales 

clones del Mundo 

Concesionario  exclusivo para  las provincias 

de Sevilla y Huelva: 

Blas ffloreno de la Calle 
Cánovas del Castillo, 6—SEVILLA 

Depósito en Huelva, Concepción, 2 

en ESPAÑA y en todas las Na- 

J. V. MACNUC(I Camiseria Inglesa 

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

de punto en algodón, hilo y lana 

Concepción, 14 	HUELVA 

MATIAS LÓPEZ 
SUCESOR 

Antonio López Gómez 

Vinos, Vinagres y Aceite 
FABRICA DE ALCOHOL 

‘Ij 

Rábida, 21. - HUELVA 

Farmacia 

GARRIDO PERELLÓ 

Aceite de Ricino Gasa yodofórmica Burgógne 

Balones de Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

Vicente Serrat /Andreu 

Consígnatarío de Buques. 

Comisionista de Aduanas. 

Carbones. Depósito flotante de carbón. 

Servicio de aguada para Buques 

Cartagena 
(España) 
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a Unión y El Fénix Espió' 
Compañia de Seguros Reunidos 

Cardal Social: 12.000.000 de Ptas. 

completamente desembolsado 

ANTONIO OLI9EIRIA 
Representante de «La Unión Española de Explosivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 
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HOTEL DE FRANCE ET PARIS 
J. PAREDES, (propietario) 

CA DIZ 

Grao café NUEVO MUNDO 
BILLARES 

Prensa diaria é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra. 	HUELVA 

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: )OSE ARAGÓN GÓMEZ 

Vázquez López, 1. 	 HUELVA 

Gran Exposición 

de Antigüedades 

JOSÉ romES 
Méndez Núñez, 1 	SEVILLA 

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 

F. DE AZQU ETA 
Aceites mineraleá, Grasas, Correas, 

Empaquetaduras, Tubos de goma, Algodones, etc. 

Telegramas: AZQUETA 

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

Francisco Moll Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Dominicana) 
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José Elías Serrano 

COLONIALES 

AL POR MAYOR 

CALLE ZAFRA 

H U ELVA 

Dr. R. CABALLERO 
FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

Análisis Clínicos, Serodiagnósticos, Reacción 

Wassermann, Productos «I. B. Y. S.» 

TELEFONO, NÚM. 29 

Concepción, 9. 	 HUELVA 

ALMACÉN DE DROGAS 

Borrero Hermanos 
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 finos 

Valeriano Ciordia 

Concepción, 12 	 HUELVA 

"Eran dallz, lAgie 9 PAVA „ffent-ww,":11<wwwwwwwa 
•G J. 

Sobrinos de T. Lopez 

Fábricas de Conservas y Salazones de 

Pescados 

Vapores Tarrafas para la pesca de Sardinas 

ISLA CRISTINA (HUELVA) 

Ala@ 9.§»919291 39:21.41L9190 •.11e gra" 11„  
.1.MMIUMM; 

roG 
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HUELVA 

TORIBIO GALÁN GARCÍA 
Tejidos y Plata Meneses 

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

aw5.1 HUELVA C. Odiel, 7 

HUELVA 

Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campaña 

General Bernal, 5 (Carpintería) 

1 
Cerainka -Az ulejo" -Pavimentoi -1Ierrai -ef 

_Articulo' Sanitariett 
•  Caía-  González 

Pladrid (Gran Via vt)Sevilla -Huelva- Cordoba 

11111I11111IIIlll 

Establecimiento de efectos de pesca y almacén de maderas 

MIGUEL VALDES 
Cervantes, 2.—AYAMONTE, 

DEPÓSITO 
de redes de Agencia Central de las Hilaturas 

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

JOSE CONDE GARRIDO 

Cánovas, 30, 	 HUELVA 

Labrador y Barba 
ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES Y HARINAS 

José Mesa FÁBRICA DE TEJIDOS 
METÁLICOS 

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



- Depósito exclusivo en la provincia 

de las Imágenes del arte Cristiano - 
Severiano Carmona 

ALMACEN DE MERCERIA, PAQUETERIA 
Y PERFUMERIA 

Alcalde Mora Claros, 4. 	HUELVA 

Disponible 

Sociedad Anónima G. y A. FIGUEROA 
Cod. H. B. C. 5. a  Edic. 

PLOMO DULCE, ESTANO Y HOJALATA 

CASA CENTWAI. EN MADRID 
.:0 

Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19 

Telegramas y Telefonemas: PLOMO 	: Teléfono, núm. 9 

Fotografía artística CALLE 
Premios en diversas Exposiciones 

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

artísticos de . a p 'ovincia. 

Concepción, 12. 	 HUELVA  

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

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas, encomendados y externos. 

Cánovas, 44 	 HUELVA 

OlieTRTe 
Plaza 5. Fernando, 7 y 8. 	5E9ILLA 

Calefacción Central 

Auto é intérpretes á todos los trenes 

Propietaria: Vdai 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 HERMANOS 	Conservas y Salones de Pescado 
Especialidades: Atún y Sardinas en Aceite, Marca Registrada LA ROS-; 

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

CASA CENTRAL EN AYAMONTE 

J. MAITÍT7 VÁZQUEZ 
mÉrDico 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA  

Disponible 

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



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 -- 

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




