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Visita á los "lugares Colombinos" 

(Huelva, La Rabida, Palos y Moguer) 

De Madrid á Huelva, exprés diario y rápido alterno. 

Salida de Madrid del exprés, 8 noche; llegada á Huelva, 1 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), tiRmes díaríos (ida y vuelta) 

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

Pídanse detalles a la SOCIEDAD COLOMBINA 

  

  

o 

Monasterio de Santa Maria de la Rábida 

Imprenta JIMENEZ José Canalejas, 8 
= HUELVA 
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Colegio Internacional de Señoritas 
José Canalojas, 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 

Disponible 

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 

&mon 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 

G. F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

Almirante H. Pinzón, 15 	1-1 U E L_V A 

PEREZ y FEU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

atún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

EL LEÓN 
Namonte 	(Huelva) 

EL LI ENCERO 
TEJIDOS PAQUETCRIA 

José c3arcia de la Torre 

Duque de la "ictoria, 19. 	 HUELVA 

Ca industria Onubense 
HUELVA 

ELECTRICIWD MECANICA 

Representación de la casa FIGUEROLA de 9alencia 

Pozos artesianos : Molinos de viento 

Norias y Malacates 
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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 

Royal Beige», Socitá Nazionale di Navigaciones» 

Almacén de Hierro y Material de Construcciones 

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

Plomo, Hojalata, Perdigones, Herraduras, Clavos de 

Herrar, Chapas Galvanizadas, Acero y Herramientas 

para Minas, Tuberías de Hierro y de Plomo, Correas de 

cuero, Aceites Minerales, Algodón, Cuerda de Abacá, 

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

CORRRSPONDENCIA 

Apartado de Correos núm. 48 
	

HUELVA 

Román Pérez omeu 
Fábricas de conservas y salazones de pescados 

Vapores tarrafas para la pesca de 

sardinas 

Isla Cristina 	(Huelva) 
RESTAURANT 

CI RCULO MerCIANITIL 

"El Cocodrilo" 
GRAN RESTAURANT :: APERITIVOS 

Mf\NUEL GOL/AM 
Sagasta 	 HUELVA 

Los (In geles ULTRAMARIT/OS FMOS 

Rntonino Vázquez y 7ázquez 
Sucesor de Avila, Vázquez y Compañía 
Los mejores Cafés tostados al día. Galletas 

finas y conservas. Jamones y embutidos 
de la Sierra 

Concepción, 21 	HUELVA 

CHEVROLET y ORVIND 
Concesionarios exclusivos para Huelva y su provincia 

FERADDEZ17 NUÑEZ 

Sagasta 37, bajos 	HUELVA 

Juan Muñoz Beltrán 

MA¿efjIALES De COPSUCC1011 

V CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUELVA 

Farmacia IBEfIC(1 
Dr. Moliní 

Laboratorio o Especialidad en Análisis Minerales 

etuán, 4. - SEVILLA 

Hijo de Miguel Mora 
Imprenta :: Encuadernación 	 

SELLOS DE CAUCHU Y METAL 

Plaza de las Monjas. 	HUELVA 
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Servicio diario del Correo de Huelva a la Rábida 
Desde el 1.° de Diciembre queda abierto al público 

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

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 

PEDRO GOMEZ 
PINTOR 

HUELVA 

Justo Borrero de la Feria 
CORREDOR 

DE COMERCIO COLEGIADO 

Sagasta, 9 	 HUELVA 

Sociedad Española de Papelería 
y Máquinas de escribir Remington 

Concepción, 2. 	 HUELVA 

BENITO CERREJON 

VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo LA SIBERIA 

OFICINA: 

filmirante H. Pinzón, 28. 	HUELVA 

Disponible 

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. 	 SEVILLIA 

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 Socie- 
dades.—Apoderamiento de las clases pasivas. 
—Depósitos para subastas públicas y particu- 
lares.—Ingreso y devolución de cuotas milita- 
res.—Gestión de toda clase de asuntos en 

oficinas públicas 

Oficinas: Rábida, 5, pral. 	HUELVA 

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

Idem Interurbano directo, 41. 

Fábrica de Harinas y sémolas 

CÉSAR ALBA 

Sevilla Torres, 2. 
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Compañía Trasatlántica 
SERVICIOS DIRECTOS 

Línea á Cuba-Méjico.—Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Co-
niña, 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, Curaçao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá para Guaya-
quil, Callao, Molléndo, 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-Saíd, Suez, Colombia, Singapore, Manila, Hong-Kong, 
Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 

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 Víllagarcía 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. 

Linea á Fernando Póo.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Fernando Póo. 

Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carga y pasaje de los puertos de 
Norte y Noroeste de España para todos los de escala de esta línea. 

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

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

Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañia 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.—Ilo-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 FJGUEROA.—Alcalde Mora Claros 

(antes 1 etuán), 14.—HUELVA. 

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

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

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

S. HUET Y COMPAIIIA.—Concepción, 9.- HUELVA 

Cristales planos de todas clases.—Molduras para 

cuadros.—MANUEL MOJARRO MANTILLA.—Casa es-

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

alramo.—Sagasta, 9.—HUELVA. 

FHOTEL URBANO.--HUELVA  
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Banco Hispano Americano 
Domicilío Social: Plaza de Canalejas.-Madrid 

Sucursal del Sur: Calle Duque de Alba, 18 

SUCURSALES Y AGENCIAS 

Albacete, Alcoy, Alicante, Almería, Antequera, Badajoz, 
Barcelona, Bilbao, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calatayud, 
Cartagena, Castellón de la Plana, Córdoba, Coruña, 
Egea de los Caballeros, Estella, Figueras, Granada, 
Huelva, Huesca, Jaen, Játiva, Jerez de la Frontera, 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, Tudela, 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 

DESPACHO 
	HUELVA: Sagasta, 37 

SEVILLA: Corral del Rey,19 

Gran Hotel Internacion 1 
Montado á la Moderna 	Selecto Confort 

Propietario: Don PEDRO BLANICH.-Calle Sagastai-HUELVA 

Auto á todos los trenes 	Excursiones á Punta Umbría, la Rábida 

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

 

ROMERO Y C*' 
Coloniales, Cereales, Harinas : Conservas al por mayor 

Zafra, 12. 	 HUELVA 

  

 

CASA LÓPEZ 
RASCÓN, 17 

Tejidos y novedades. 	Especialidad en telas blancas 

HUELVA 

  

  

 

Bazar Mascarós.- 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 
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Dr. Luis Tolmo Sierra 

Ex-interno 
del Hospital Gral, de Madrid 

Especialista 
en vias urinarias, venéreo y sífilis 

Consultas: 
de11á1yde2á4 

Sagasta, 18. 	 HUELVA 

Ca Compañia de Maderas 
HUELVA 

Medalla Cooperativa 	Dirección telegráfica y Telefónica:  Maderas  

Primer Premio Medalla de Oro 	tipariado de Correos,  85 

Almacenes de Maderas 
Importación de Maderas de Flandes y Made- 

ras de Pino-tea. 

Grandes existencias en todas las dimensiones de 

vigas y tablones 

Talleres mecánicos de Serrar, Cepillar y Machihembrar 

Casas en Madrid, Bilbao, Santander, Gijóti, San Juan 
de Nieva, Avilés, Pasajes, San Sebastián, Alicante 

y Murcia. 

Banco Español de Crédito 
Capital: 50.000.000 de Pesetas 

Domicilio: Alcalde García EZamos, 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 ínterés 

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

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

Tres meses, 3 y medio "io  Un año, 4 y medio 9. 

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 
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JEREZ Y COÑAC 

Marqués del Real Tesoro 
Apartado de Correos, 27 

FINO IDEAL 

AMONTILLADO 

"PLUS ULTRA" 

GRANDES PREMIOS: 

París, Madrid, 

Zaragoza, Valladolid, 
Florencia y Bruselas. 

Los vinos de esta Casa fueron 

los que llevó el avión "Plus Ultra" 

«no es tanto el castellano de Cervantes el que en 

Estados Unidos se desea aprender, como el castella-

no de América, tan fiel y ricamente usado en los li-

bros de Hugo Wast». 
Fácil es deducir las intenciones de gran sentido 

práctico, que revelan ;os Estados Unidos de la impe-

rialista República norteamericana, a enseñar a los 

hombres del mañana el castellano americanizado; 

más para las nuestras, bástanos recoger de ese he-

cho lo que él tiene de muy significativo y alentador 

para el género literario de la novela, género literario 

que es imperecedero aunque haya novelista e) que au-

guren lo contrario propalando la decadencia de la 

novela. 

En España, preceptores y pedagogos al uso, muy 

avisados del gran influjo que, en pueblos como el 

nuestro de pensamiento perezoso y voluntad mesiáni-

ca, ejercen las «frases hechas», han elevado a cate-

goría de precepto de la «novelas, no verlas»; con lo 

que, aquellos por una 'parte, y los publicistas o auto•• 

res desaprensivos por otra, han contribuído a que las 

familias timoratas, que son las más, de las que saben 

leer, miren con aversión y prohiban a sus hijos la lec-

tura en general, causando con ello grave perjuicio, 

porque han creado un prejuicio más, al progreso de la 

cultura nacional. 

Como medida de ensayo, y siempre con la modes-

tia que imponen las clásicas (lo más clásico que por 

aqui queda) penurias que aun obstaculizan toda inicia-

tiva literaria, ofrendamos hoy a nuestra juventud este 

libro de novelas al alcance de todos, atendiendo al 

módico precio de venta 2,50 pesetas que lleva cada 

Selectas, de Bersandín 

Dice así el prólogo-presentación o el «nota bené ,  de 

apertura: 

«Ha dado motivo a la aparición de este libro, contenien  • 

do, bajo el título genérico de SELECTAS, tres novelas diferen-

tes escritas en correcto castellano por Bersandín (Bernardi-

no Sánchez Domíngnez), el loable deseo de aleccionar, por 

medio de la novela española contemporánea, a las juventu-

des actuales de ambos sexos, escolar y obrera, de España, 

como acaba de hacerlo la nación de los Estados Unidos, 

editando, para uso de las Escuelas y Colegios norteameri-

canos, la novela de Hugo Wast, La Casa de los Cuervos, 
adaptada por el Dr. Ernesto H. Hespett, profesor de Litera-

tura española en la New-York University. 

J. Michelotti, que desde Buenos Aires anticipó hace dos 

años como novedad la noticia de que en Yanquilandia se iba 

a hacer una edición de una novela argentina que serviría de 

texto para la enseñanza del castellano en las Escuelas y 

Universidades yanquis, escribe este año en Revista del 
Ateneo, de Jerez de la Frontera, que el texto castellano de 

la mentada novela de Wast, reeditada en Nueva York, «apa-

rece enriquecido con innumerables notas y comentarios en 

inglés, para que el alumno penetre el correcto sentido de las 

frases castizas y especialmente de los argentinismos». Pues 

ejemplar y a su contenido o lectura. 

El libro SELECTAS, de Bersandín, no es una novela en 

el sentido clásico: es un conjunto de tres novelas cortas, de 

las que la titulada LA CASTELLANA DE CERRALBO fué a selec-

cionada en el último concurso literario de «Prensa Españo-

la', y a las cuales el autor, no sabemos por qué, las clasi-

fica llamando a la primera <romántica o de leyenda»: a la se-

Onda o central, titulada orzo Y DIAMANTES, que dice es la ba-

se y origen de este libro y de la que son satélites o como 

guardias de honor las otras dos, la llama «novela de aven-

tura': y a la tercera, «novela histórica». Esta, con el título de 

EL CABALLIIRO DE OLMEDO, ha sido publicada en Portugal, y 

con el de La cava de Medina, en España. 

Teniendo muy en cuenta la característica de esta época, 

dinámica, bulliciosa e impaciente, y las preferencias de la 

actual generación, hemos seleccionado para nuestras juven-

tudes estas tres novelas de Bersandín, que se leen sin fatiga 

e instruyen deleitando. Son, pues, tres novelas instructivas, 

llenas de vida y de emoción, en las que se cumplen los fines 

primordiales que debe tener toda obra de arte. Son, además 

de un elevado sentimiento patriótico y de amplios horizontes 

morales; escritas en fluido castellano, en estilo nervioso y 

casto, sin ñoñeces ni enrevesamientos. 

Son tres novelitas interesantes y pulcras, verdaderamen-

te literarias y sabiamente localizadas. 

N. B. 

Madrid, abril, 1927. 
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lanzarse en una aventura a la que ese extranjero loco quiere 

arrastrarles con rumbo desconocido. Nada ha sido parte a 

reducirlos, ni la pragmática real leída en el púlpito de la 

iglesia, ni las amenazas de castigos formuladas por el Al-

guacil Mayor de la Armada en nombre del Rey, ni las pin-

gües soldadas y buenas primas de embarque ofrecidas por 

el propio Colón, el que 

otra vez acometido por el 

desaliento, ante el obstá-

culo al parecer insupera-

ble, vuelve a hablar de 

marcharse a Francia con 

sus proyectos. 

Martín Alonso Pinzón, 

el náuta, y Diego Prieto, 

el Alcalde, reciben en el 

despacho de éste a Fray 

Juan. 

—Siéntese su paterni-

dad — ¡Vendrá cansado! 

&cele el Alcalde, brindan 

do su sitial a Fr. Juan. 

—Ya sabe el amigo 

Diego que yo soy anda-

rín y de otra parte la dis-

tancia del pueblo al con-

vento es corta—¿Y qué? 

¿la recluta anda mal? 

—Muy mal y como úl-

tima palabra he citado a 

los marineros en el muni-

cipio para ver si los con 

venzo como su Alcalde 
RÁBIDA. 	

que soy, habiéndome pa- 
Dibujo de Pedro Gómez. 	

recido que la asistencia 

a orillas del océano, 	dz su paternidad era oblgada no ya por el papel principal 

Aguas fuertes Colombinas 
NOVENA ESTAMPA 

Fr. Juan Pérez eh muy popular y amado en el contorno 

por su llaneza, y por si no le bastaran sus amables prendas 

personales, ejerce el car-

go de prior en aquel con-

vento del estero de Do-

mingo Rubio, así mismo 

respetado y querido de la 

gente de mar, que no ol-

vida en las tormentas que 

la Vírgen del Monasterio 

se llama de los Milagros. 

Los marineros que se en-

cuentra el fraile al paso, 

encaminándose, como él, 

a la casa concejil de Pa-

los, se apresuran a salu-

darle con un familiar ¡bue 

nos días, padre! quitán-

dose familiarmente el go 

rro. 

Fr. Juan acude con zo-

zobra a la cita, aumentan-

do su inquietud a medida 

que llega el momento de-

cisivo. La recluta de los 

tripulantes amenaza con 

acarrear un conflicto. Na-

die o muy pocos quieren 

correr los riesgos de la 

navegación. Es disculpa-

ble la repulsa. Y no que 

tengan miedo a la mar. Han nacido 

EL CLAUSTRO MUDÉJAR DB LA 

sus rugidos llegaron hasta su cuna, tienen el hábito del pe-

ligro, la tempestad les conoce y la conocen, les ha sorpren-

dido mil veces en sus barcas de altura, yendo a la pesca. 

Pero una cosa es saber por donde y adonde bogan y otra 

que tiene en la empresa, sino por su prestigio entre nuestros 

lobos de mar... En cambio, y Pinzón es de mi .opinión tam-

bién, no he creído prudente que seor Colón concurra, por 

si su presencia que no es muy grata, agriaba los ánimos", 
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--¿Con cuantos hombres se cuenta? 

Esta pregunta iba dirigida a Pinzón y él contestó: 

—El número de tripulantes necesarios, como ya sabeis. 

es  de ciento veinte para las tres carabelas... Nos son preci-

sos diez y ocho naocheros, contamos con cinco, no dispo-

nemos de ningún espaldar ni de ningún curullero... Se han 

inscripto no más que treinta remeros... Y nos faltan los ca 

lafates... De nada ha servido que se declaren los barcos ca• 

rabelas de armada..! 

—Desengañaos, Pinzón..—le atajó el fraile—Lo que ocu-

rre es natural. Poneos en lugar de esa gente... Son bravos, 

la ganancia es tentadora pero se les invita a una aventura 

peligrosa, en la que la primera condición de garantía, debe 

de ser la confianza absoluta en el que dirija la expedición y 

a Colón no le conocen, es extranjero y hasta los oídos de 

esos buenos muchachos no habrá dejado de llegar la espe-

cie de que está loco... 

Hizo una pausa y prosiguió: 

—La única salvación es la que ya os propuse... Acom-

pañad a Colón, participad de su gloria... Vos teneis un pres-

tigio sólido entre nuestros lobos marítimos, saben que ha 

béis puesto vuestro dinero en la empresa, si por añadidura 

ven que os ldnzais en los peligros de la navegación no que-

da un hombre que no os siga... Vos sóis de los que creen 

en Colón, le prestais ayuda, él es el Almirante de la flota 

por decisión real, vos tenéis ya una historia naval brillan-

te, no podéis sentiros humillado siendo su cómitre, su se-

gundo... 

Pinzón oía con la cabeza baja. La levantó de que acabó 

de hablar el fraile y exclamó con itcento decidido: 

—¡Tenéis razón, como siempre Fr. Juan y el aceptar es 

patriótico... He hablado con mis hermanos... Nos embarca-

remos con Colón! 

—¡Oh, corazones generosos!•-exclamó conmovko el 

prior—¡Ofrendais vuestra fortuna y vuestra vida! 

—Pues hay que participarlo ahora mismo a los marine-

ros—concluyó el Alcalde.—Nos esperan en el salón de se-

siones. 

Salen a él los tres. En los duros bancos hasta un cente-

nar de hombres, barbudos unos, otros imberbes, aterrados 

todos. Alguna mujer y algún chiquillo entre ellos. Fr. Juan, 

Pinzón y Prieto aparecen en el modesto estrado y el Alcal-

de toma la palabra. 

—Señores, ya sabeis que os cité aquí... Casi ninguno de 

vosotros se ha inscripto en las tripulaciones de las carabe-

las de Indias... Se que no os falta valor, y que vuestro re-

traimiento obedece solo a que no conoceis al Jefe... Pues 

bien, ese obstáculo está resuelto... Será segundo de la flota 

D. Martín Pinzón e irán con él sus dos hermanos.—Y ahora 

¿os inscribis? 

—¡Sí, sf..! La afirmación es unánime... ¡Vivan los Pin-

zones! 

ALFONSO PEREZ NIEVA. 

Madrid, Mayo de 1927. 
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En una expedición, que puedo llamar oratoria porque 

en cuatro días pronuncié fres discursos, he tenido necesi-

dad de traer a colación en las peroratas algunas gracias vi • 

vidas. 

En el teatro Llorens de Sevilla se ha celebrado una gran 

velada en honor de S. Francisco de Asís. Han hablado elo-

cuentísimos oradores. Yo también hube de perorar un poco 

al final, y sobre todo, tenía que leer dos artículos míos so-

bre el glorioso santo poeta. 

Era ya tarde y comprendiendo que no había más reme-

dio que abreviar, decidí leer uno solo de mis trabajos. 

¿Cual será el menos malo de los dos? me preguntaba yo. 

Me acordé entonces y lo referí a mis oyentes del Llorens, 

de un diálogo entre el famoso poeta D. Juan Nicasio Galle-

go y un jovencito muy lucido en los salones de Madrid, con 

pretensiones de poeta y cuyos versos eran una verdadera 

desazón de las musas. 

Don Juan, vengo recomendado a V. por la duquesa de 

Frias. 

Bien, joven ¿y qué desea? 
Le diré, maestro: tengo que mandar a la Revista Litera-

ria un soneto. Pero resulta que he escrito dos y quisiera 
que V. me indicase cual era el mejor para publicarlo... 

Lea usted, lea usted... 
El pollo leyó el primero de los dos sonetos y D. Juan 

rápido como un rayo le dijo: 

Publique V. el otro... 
Y yo os pregunto, mis queridos oyentes ¿cual de estos 

dos artículos míos es el otro? 
Al público le cayó en gracia la cosa y me hizo el obse-

quio de una generosa benevolencia para los dos trabajos, 

porque hube de leerlos los dos. 

En esa misma excursión oratoria, en Madrid, decía yo 

ante un gran público en el salón Cristina. 

—Señores, yo antes, hacía de cuando en cuando un dis-

curso. Después crecieron mis obligaciones y, hubo que ha-

cerlos a pares porque aprovechaba una sola salida para 

satisfacer dos compromisos. Luego... 

Pues señor que había en Sevilla un gitano muy gracioso 

y muy buena persona. Pero más buena que su persona era 

su fecundidad. Cada vez que su costilla se ponía mala le 

traía dos niños. 

Le decía un compadre suyo. ¿Que es eso, gemelos, Cu-
rro? 

Gemelos, hijo. 
¡Vaya por Dios! 
Al día siguiente: 

¿Gemelos también? 
También gemelos, compadre. 

Y así tres o cuatro años. 
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La última vez se encuentran los dos amigos. 
¿Gemelos, Curro? 
¡Qué gemelos ni qué tonterías, ná de gemelos, boto-

naura completa; me ha traído tres! 
Y yo digo, señores, que en este viaje me he puesto a Id 

altura de la costilla de tío Currito el gitano. Vosotros teneis 
una buena parte de la culpa. 

M. SIUROT. 
(Prohibida la reproducción). 

Del libro <Sal y Sol». 

DESDE MADRID 

DE ACÁ Y DE ALLÁ 

PORTUGUESES Y ESPAÑOLES 

SOMOS UNA MISMA COSA. 

El vuelo a Manila, realizado por la escuadrilla de aerona-

ves titulada <Elcano), es narrado con gran soltura y ameni-
dad por el Capitán Lóriga, que, como se recordará, tuvo que 

realizar, por avería en el motor, un aterrizaje dificilísimo en 

las pedregosas y enfangadas llanuras de Tien-Peck, cerca 

de las costas más inseguras de la China, llenas de piratas y 

salteadores. Ello dió motivo a que piloto y mecánico, el Sar- 

genio Pérez, corrieran una odisea en la que se puso a prue-

ba una vez más el temple legendario de la raza, que tantos, 
propios y extraños, teníanla por aniquilada e inapetente, ca-

si por muerta, desde la rota del 1898. 

El insuperado e insuperable vuelo del <Plus-ultra», el 

emocionante y atrevido de esta escuadrilla «Elcano", y el no  

menos arriesgado y felizmente rematado de la «Atlántida, 

—la cual aun aletea batiendo magníficos «records) sobre 

nuestras risueñas costas levantinas y que al posarse sobre 
Barcelona la hemos visto como humillada o abatida rindien-

do homenaje al gran bardo catalán, jacinto Verdaguer, que 

con su «Atlántida». hace este año 50, remontó sobre las nu-

bes y supo volar con las alas de la poesía por espacios a 
que nunca podrán llegar aeroplanos ni zeppelines,—han dado 

origen a que España figure también con propias hazañas, en 

esa literatura de viajes aéreos y de periplos cinematográficos 

tan acorde con esta época vibrante y desorbitada. 

Cuéntanos el Capitán Lóriga que cuando del vapor chino 

<Tejo" saltó al bote que había destacado el cañonero portu-
gués «Patria}, que de Macao había salido en busca de los 

infortunados aeronautas, uno de los marinos lusitanos, que 

timoneaba la pequeña embarcación transbordadora, le dió 

un abrazo diciéndole con sincera alegría, al verle sano y sal-

vo: <Mi Capitán: portugueses y españoles somos una misma 

Cosa>. 

He aquí, en esta espontánea manifestación, todo un pro-
grama de política hispana a seguir; el primer punto de recti-
ficación de nuestra centenaria política, mala política interna-

cional. He ahí una repulsa y una cláusula aleccionadora, 
sangrante y contundente, contra la política de cancillería, 

contra la política mezquina y torpe que han hecho los hom-

bres olvidando la geografía y la verdadera historia. Una po-

lítica de corta vista, antinatural, restringida y violenta, que 
al fin y a la postre, como todo !o violento, quiebra buscando 

sus cauces naturales, porque al corazón no se le engaña, ni 

con él, cuando realmente late y tiene plétora de vida, valen 
artificios, ni subsisten procedimientos <contra natura. Bue-

no es advirtamos que el reostato de nuestros supremos mo-
tores vitales, lo mismo en los indivíduos que en los pueblos, 

es el corazón o el sentimiento. Vitalicemos, pues, el corazón 
y vigoricemos la conciencia: con solo esto, no dudemos en 

el triunfo de los ideales de solidaridad o de federación his-
pano-americana; pero hemos de empezar por aquí, por la fe-

deración de la Península: <españoles y portugueses somos 

una misma cosa». 

EL MERIDIANO ESPIRITUAL 

DE HISPANO-AMÉRICA. 

Ha estado oportunísima <La Gaceta literaria» iniciando 
ahora, en estos álgidos momentos, una campaña clara y 

contundente de iberismo americano o hispano-americanismo 

en contraposición a la muy solapada propaganda Panameri-
cana y latino americana. Para salir al paso del falso e injus-

tificado nombre de «América Latina> proclama, el fausto pe-

riódico aludido, del faústico y energético escritor E. Gime-

nez Caballero, a <Madrid meridiano intelectual de Hispano-
américa>. No deja de ser una frase acertada; pero, para 

que sea eficaz, es necesario merecerla. <Intelligenti, pauta». 

La labor que realiza Gimenez Caballero es bastante merito-
ria. «La Gaceta Literaria» ya es un mérito de gran alcance; 

el que dé los frutos deseados depende del tiempo y de haber 

llegado a tiempo. 
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El tilonumento al Cuilote en el robos° 

Yo no sé de donde es Garci-González, pero su cara la he visto en 
algún cuadro del Greco y su acento y su continente pueden ir parejo 

con el de aquellos hidalgos de lanza en ristre, rocín flaco... 
A mi no me extraña su acierto en el monumento al Adelantado de la 

Florida porque los mostachos del escultor pueden verse en los cuadros 
de la rotonda de nuestro glorioso Museo de Pinturas. Y con estos an-

tecedentes entré en el estudio de mi bondadoso amigo. 
En el centro, como los Sagrarios en la Semana Santa, está la ma-

queta del «Monumento al Quijote en el Toboso', que miré, remiré, con-

templé y volví a contemplar hasta convencerme la composición en la que 
se entonan el Ingenioso Hidalgo con su escudero y la visión de la eter-
na Dulcinea, sueño del andante caballero y de cuantos andamos por el 
mundo levantando un poco el pensamiento. 

Garci-González, con su pronunciación de consonantes en hervidero, 
me hablaba del basamento, del friso, de los grupos, de la combinación 
cie los materiales, del busto de Cervantes... Y en mi oido de ceceo anda-
luz, de consonantes apagadas y de sílabas comidas, aquellas palabras 

fuertes, cortadas, erres y eses que tableteaban y echaban chispas, la fi-
gura de Alonso Quijano, el intenso azul del cielo de Castilla que de lo 
alto bajaba al estudio y la tarde calurosa, me sacaron de aquellas pa-

redes y me llevaron por las llanuras de la Mancha poniéndome delante 
la ruta llena de las aventuras inmortales por la verdad y la donosura 
con que están esmaltadas... 

¿Y qué más se le puede pedir a un artista? 
Garci-González había sentido su obra porque evocaba el maravillo-

so libro que vivirá tanto como viva nuestra habla. 

J. MARCHENA COLOMBO. 

4 	 LA RABIDA 

De veraneo por los pueblecitos de la 

Sierra de Albarracín el año 1922 lamenta-

ba yo, hablando con un Mosen de la 

diócesis Cesar Augustana, la miseria mo-

ral y la esclavitud económica en que vi-

vían aquellos maltrechos aragoneses, y, 

en mi perorata, alentaba al buen Mosen a 

que, dentro de su Misión evangélica, des-

entumeciera aquellas almas infundiéndo-

les espíritu cívico, liberalmente democrá-

tico, socialmente libere', espíritu de ac-

ción, «porque,—le decia —aquí está la 

entraña del pueblo, y de aquí, y no de 

Madrid, ha de salir la anhelada renova-

ción de España». El Mosen, meneando la 

cabeza, me contestó: Si« usted cree que 

Madrid, que es la cabeza, el «caput His-

pania', es incapaz de hacer una renova-

ción, menos la podrá realizar el pueblo 

rural». Y muy serio y convencido añadió: 

•Es Madrid, y nadie más que Madrid, el 

que tiene que hacerla, para que esa reno-

vación sea civilizadora y formal, si no... 

el caos.» 

Hoy <La Gaceta Literaria» viene a 

coincidir también con aquel buen cura 

rural aragonés, al endosar a Madrid la 

misión de renovar, encauzar y propulsar 

el Hispano-americanismo, porque, sien 

do todo ello un problema de cultura, el 

factor primordial es la cabeza: es el fac-

tor capital: «la capital.» No hay duda que 

nuestra renovación interna, en todos sus 

aspectos, corre parejas o está enmarcada 

en el área a que se refiere el meridiano 

propugnado por <La Gaceta Literaria. 

Conformes con esta, por otra parte, 

en que debemos eliminar, de una vez para 

siempre, de nuestro vocabulario <los es-

púreos términos de» América Latina y de 
latino americanismo. Darlos validez en-

tre nosotros equivaldria a hacernos cóm-

plice inconscientes de las turbias manio-

bras anexionistas que Francia e Italia vie-

nen realizando respecto a América, so 

capa de latinismo'... «El latinismo inte-

lectual entraña no menores peligros que 

la influencia sajona en el plano político. 

¡Basta ya, por tanto, de ese latinismo 

ambiguo y exclusivista! ¡Basta ya de to-

lerar pasivamente esa merma de nuestro 

prestigio, esa desviación constante de los 

intereses intelectuales hispano-america-

nos hacia Francia! Frente a los excesos y 

errores del latinismo, frente al monopo- 
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lio galo, frente a la gran inmantación que ejerce París cerca 

de los intelectuales hispano-parlantes tratemos de polarizar 

su atención, reafirmando la valia de España y el nuevo es-

tado de espíritu que aquí empieza a cristalizar en un hispano 

americanismo extraoficial y eficaz. 

Muy bien... pero apresurémosnos, por si llegamos tarde, 

procurando entendernos acá y allá, por que por allá también 

es grande y poderosa la atracción inespiritual de Nueva 

York. ¡No es ya solo retórica labor intelectual, ni cuestión de 

fraseología! Además, dejemos prenotado o advertido, que en 

eso de los intereses intelectuales suele también haber confu-

sionismo y ambigüedad; y hay que deliminar bien los dos 

campos: intelectuales explotadores e intelectuales explota-

dos; intelectuales del capital e intelectuales del trabajo; inte-

lectuales defensores del privilegio o defensores della justicia' 

«¿Por qué—le preguntaba el profesor norteamericano 

Lester Wilson al Dr. Vasconcelos—no emprende usted una 

csmpaña antiyanqui, ya que es uste nacionalista?—Porque 

ya está este ambiente demasiado cargado de odios; y debe-

mos destruir instituciones y prácticas, no hombres»—le con-

testó el ilustre profesor mejicano. Y a las pocas semanas de 

esta entrevista, dice el mismo señor Vasconcelos que salió 

de su patria expatriado voluntariamente entrando en España 

por Portugal; y que «lo que más se agradece en España es el 

trato de hijo pródigo que se dá a los iberoamericanos, pues 

no se nos mira como a extraños'; pero, sin embargo, tuvo 

que desistir de establecerse en Madrid, aun siendo «la más 

generosa ciudad de la tierra...' 

VASCONCELOS Y MARCHENA COLOMBO O 

LA <INDOLOGÍA» Y LA COLOMBINA ONUBENSE 

Los precedentes conceptos del señor Vasconcelos están 

sacados del libro magno en el que este hispanófilo e inquieto 

pedagogo mejicano publica, precedidas 

de una autobiografía de sus andanzas de 

expatriado, las conferencias que explicó 

en Puerto Rico. Titula el libro 'Indología 

—Una interpretación de la cultura ibero-

americana». y está dedicado por el autor 

a la Universidad Nacional de Puerto Ri-

co. Editado por la Agencia Mundial de 

Librería—Rue de Saints Peres—París.— 

¡París! ¡París! Liberté... etc. 

La aparición de este libro la juzgo de 

verdadero acontecimiento para el ibero-

americanismo, «es, -como dice el autor, 

—la mejor contribución para un futuro de 

concordia y progreso'; por que en tan 

estimable libro se exponen hechos, los 

hechos o las obras necesarias para que 

nos entendamos o nos intelectualicemos 
y nos conozcamos unos a otros, como 

cuestión previa. ¿No; amigo Gimencz 

Caballero? 

Bien; recomendaremos la lectura de 

este muy sustancioso libre; y limitémos- 

nos, hoy, por falta de lugar (espacio) y de tiempo, a trans-

cribir esta halagadora e interesante alusión que el Dr. José 

Vasconcelos hace en su mencionado prólogo, en la parte 

que habla de su estancia en Puerto Rico: 

«En misiones como la que a mí me imponían las circuns-

tancias no hay un instante de reposo; los mismos paseos 

sirven de ocasión para conocer gentes y para cambiar im-

presiones. Así ocurrió la plácida tarde en que recorrimos la 

bahía en la lujosa gasolinera de don Vicente Balbás Capó, 

(q. e. p. d.) un veterano de la defensa hispánica y un caba-

llero admirable, conocido mio por correspondencia y a tra-

vés de nuestro querido Marchena, de la Sociedad Colombi-

na, de Huelva. A la vista de San Juan moderno comentamos, 

don Vicente, uno de sus hijos, el señor Alegría y yo, todos 

los antecedentes de aquella dominación que hoy pesa impla-

cable sobre nosotros. Alegria me mostró folletos y docu-

mentos. La declaración, completamente contraria al derecho 

de gentes, de que los Estados Unidos se apoderaban de 

Puerto Rico, sin consulta de los habitantes de la isla una na-

cionalidad nueva impuesta por que sí a gentes que no habían 

peleado en contra, sino más bien al lado del invasor norte-

americano. Entre los documentos que vf, uno hay muy cu-

rioso, que demuesta lo antiguo del plan imperialista norte-
americano. Una nota del Departamento de Estado de Was-

hington oponiéndose al proyecto de Bolívar de venir a luchar 

por la independencia de Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo, 

porque, decía el Departamento yanqui desde entonces: «con-
viene que estas islas queden sujetas a la influencia norte-
americana.» 

¡Españoles, acordaos del Maine! En resumen, termine • 

mos con las mismas palabras que a los de Puerto Rico de-

cía Vasconcelos: «No vivimos los iberoamericanos horas 

propicias al espectáculo, y, en cambio, nos urge la tarea.> 

Madrid, Mayo de 1927. 	 BERSANDIN. 

LA CELINA. RESIDENCIA DEL EXCMO. SR . D. RAPABL CALZADA. 
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Un ROO £1131R0 DEC DOCCO1R D. IRHYHEE MAN 
"CERCUElitfl fiñOS En AlliEIRICH" 

Aquí tenemos un nuevo libro de este gran hombre que se de esta nación aunque en breves trazos, pues Iodo el formi- 

llama D. Rafael Calzada. Escrito en forma autobiográfica y 	dable y fantástico crecimiento y desarrollo de este gran país, 

con el estilo claro y sencillo que es peculiar del autor, nos 	se ha efectuado durante el tiempo de permanencia de Cal- 
relata en este primer volumen de esta obra, su vida hasta 	nada en él. 

el momento de su casamiento en América. 	 En toda autobiografía, a poco que se ahonde en ella, se 

Aunque la primera parte del libro—la referente a su in- 	descubre la posición violenta y un tanto teatral del autor. 
fancia y adolescencia — 	 Va a aparecer al públi- 
no se refiere a América y 	 co su alma y conviene 
no encaja por tanto en el 	 aparecer bien. Suelen ser 
título de este trabajo, ha 	 ordinariamente la nega- 
hecho perfectamente en 	 ción de la sinceridad. 

**iy,  
publicarla, pues además 	 Todo lo contrario es 
de revelarnos sus prime- 	 esta que nos ocupa en la 

ras andanzaspor la vida, 	 cual la sinceridad es el 

mostrándonos la cristali- 	 eje central de ella: since- 

zación paulatina de su ca- 	 ridad y modestia. Modes- 

rácter y el á firmatniento 	 tia no afectada, que es 

de su voluntad, nos des- 	 máscara del orgullo, sino 

cribe admirablemente y 	 real y efectiva, que se 

con gran fidelidad una 	 transparenta en estas pá- 

parte de nuestra Historia 	 Binas, cuando expone 

tan llena de interés como 	 sus inquietudes y traba- 

la de la República espa- 	 jos y sus triunfos defini- 

ñola del pasado siglo. 	 tivos y rotundos—Calza- 

Epoca de nuestra His- 	 da es una de las princi- 

toria que vivió y en la 	 pales figuras de Buenos 

que intervino indirecta- 	 Aires,— como lo más na- 

mente aiiesar de su esca- 	 tural y lógico, como al- 

sa edad. 	 go del patrimonio común, 

Leyendo este libro se 	 cuando solamente lo es 

siente vértigo. Parece in- 	 de los espíritus fuertes y 

creible que un hombre 	 escogidos. 

sea capaz de multiplicar- 	 Si el Doctor Calzada 

se del modo prodigioso 	 hubiera nacido en el si-  1 
que lo hace Calzada des- 	 glo XVI, hubiera sido un. 

de su llegada a Buenos 	 conquistador esforzado y 
Excmo. SR. D. RAFAF3L CALZADA Aires. En el foro, en el 	 un colonizador prudente, 

periodismo, pronuncian- 	 de los que más gloria hu- 

do conferencias, fundando asociaciones, creando Ateneos, hieran dado a España, como se la está dando ahora con su 

Bancos, empresas de todo género, etc., etc., unos de carác- 	labor magnífica y meritísima, tanto más digna de admira- 

ter español, argentino otros, y esto simultáneamente, nos 	ción, cuanto más desconocida e ignorada es en su Patria. 

demuestra la gran potencialidad de su inteligencia y de su 

voluntad, puestas siempre al servicio de España, a la que 

nunca olvida y que por no renunciar a ella, nacionalizándo-

se en la Argentina, ha perdido los más altos puestos de 

esta Nación. 

Este libro es también la Historia de la colectividad espa-

ñola de la Argentina, y pudiéramos decir que es también la 

A. GARCIA RODRIGUEZ 

Huelva, Mayo de (927. 
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NECROLOGIA 
La prensa de Santo Domingo llegada a nuestra redac-

ción, nos trae la triste y amarga noticia de la sensible muer-

te de la señora doña Luisa Ozema Pellerano de Henriquez, 

esposa que fué de nuestro admirado maestro y colaborador 

Doctor D. Federico Henriquez i Carvajal. 

La vida de esta ilustre dama fallecida, ha sido un apos-

tolado continuo de la enseñanza. Pudiendo gozar de las co-

modidades que su alta posición le deparaba, prefirió consa-

grar su vida entera, sus actividades todas, a enseñar y edu-

car. Y de las manos de esta insigne educacionista, han sali-

do muchas generaciones que honran a la República de Santo 

Domingo. 

Cincuenta años estuvo ejerciendo su sacerdocio: treinta 

de ellos al frente del <Instituto Salomé Ureña' de donde han 

salido multitud de Maestras Normalistas, Bachilleres, Ins-

titutoras Normales que han ido a difundir por las escuelas 

de toda la República las enseñanzas que recogieron de la 

gran pedagoga. 

Murió la ilustre dama, la gran educacionista y Santo Do-

mingo se vistió de luto. El Ayuntamiento declaró el día de 

duelo, y el entierro fué la más imponente manifestación de 

pésame que en la Ciudad Primada se conociera: desde el 

Presidente de la República, Secretarios del Estado, etc., has-

ta el más modesto obrero. Y entre ellos, como oración la 

más sentida, la legión de sus antiguas y actuales discípulas 

que seguían, con el dolor en el alma y en los ojos, el cadá-

ver de la sembradora de ideas. 

¡A Santo Domingo, a los familiares de la dama t'alerta, 

y sobre todo a su viudo el intejérrimo patricio D. Federico 

Henriquez i Carvajal, nuestro gran hermano, el testimonio 

de nuestra condolencia y pesar, mientras desfloramos una 

oración sobre la tumba de la ilustre fallecida y rogamos a 

Dios otorgue resignación a los que quedan! 

A. GARCIA RODRIGUEZ. 

AL CORRER DE LA PLUMA 

DE ESPAÑA Y DE AMÉRICA 

Todos los periódicos de la América Hispana, han esta-

do acordes en protestar contra la actitud imperialista de los 

Estados Unidos del Norte, respecto a su intervención en la 

revuelta interna de Nicaragua; y todos los verdaderos aman-

tes de España en estas Repúblicas Hispanoamericanas, se 

han lamentado que no se haya dado por lo menos una nota 

de simpatía hacia esa Nación humillada por el poderoso 

TIO SAM, interesado en hacerla una colonia suya, estilo 

Panamá, donde pueda mañana tener sus puertos y puntos 

estratégicos, para en el caso de una probable contienda de 

razas. 

No acertamos los motivos de ese silencio en estos mo-

mentos críticos, en que la soberanía de las naciones están 

a merced del dinero y de la fuerza imperialista de cualquier 

nación. 

Los periódicos americanos al emitir sus opiniones res-

pecto a la intervención de los Estados del Norte en Nicara-

gua, han estado acordes, valientes y decididos en protestar 

contra dicha intervención, y en las Naciones Americanas, 

en donde la cultura cívica de sus habitantes está más des-

arrollada, como ocurre en Colombia, sus periódicos y hom-

bres públicos han exclamado: NO MAS EMPRESTITOS 

EN LOS ESTADOS UNIDOS DEL NORTE; NO MAS EM-

PRESAS YANQUIS EN NUESTRO PAIS; EL SER DEU-

DOR DE LOS ESTADOS UNIDOS, LES DA LIBERTAD, 

POR SU FUERZA, A HACER DEMOSTRACIONES DE LA 

MISMA Y PUEDE PELIGRAR NUESTRA SOBERANIA; 

QUE NO NOS OCURRA LO DE NICARAGUA. Pero en 

Colombia no puede ocurrir lo de Nicaragua, porque la edu-

cación cívica está bien arraigada en sus habitantes, y por-

que sus hombres públicos, anteponen a los egoismos par-

tidistas, la tranquilidad y honra de la República. 

Para unos hispanistas, España, ha perdido ahora la oca-

sión favorable que se le ha presentado para sumarse sim-

patizadores; para otros, creen que ha estado demasiado 

prudente. 

Debe ya el gobierno español ocuparse de las cosas de 

América Hispana. Estos son los países del mañana, y si si-

gue atento a la evolución de estas Repúblicas, verá la nece-

sidad de hacer mayor política de acercamiento. 

Mírese a Alemania y a Italia que de nuevo están con 

quistando estos mercados que perdieron durante la guerra 

europea; y hoy que el moderno político debe tender a unifi-

car la diplomacia con la política comercial, indispensables 

ambas, para el engrandecimiento de una nación, España si-

gue careciendo de representantes que coadyuven a dicha 

labor muy árdua; pero muy ulil. Un diplomático moderno, 

no es tan solo para ser el intermediario del gobierno que 

representa y del de la nación en que reside; debe ser, apar-

te de informador político, el consejero de su gobierno en 

asuntos de ehsanche comercial' y buscar fórmulas para el 

desarrollo de una y otra política; porque en los tiempos pre-

sentes en que el quijotismo se ha desterrado de todas las 

razas, y la industria y el comercio bien desarrollados, han 

'demostrado plenamente ser los principales factores del po-

derlo de las Naciones, la labor que hoy desarrollan nuestros 

diplomáticos, salvo honrosísimas excepciones, no es todo lo 

beneficiosa—alguna perjudicial—a los intereses de España 

Si nuestra nación, volviera los ojos hacia estas orillas 

del Atlántico, y reformara el sistema ya viejo de su diplo-

macia Ibera, se conseguiría más pronto lo que de por sí so-

lo ha de venir por afinidad de idioma y de raza, pero antes 

tiene que ensanchar su comercio e industria, y apoyar con 

todos sus medios, las necesidades de estos paises para la 

explotación de su suelo y subsuelo, y el desarrollo progre-

sivo de sus vias de comunicación y agricultura. 

MANUEL ALVAREZ GRANELL. 

Barranquilla, (Colombia) Abril de 1927. 
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Vísíta de un marino ilustre 
Casi sin esperarlo, poco menos que de improviso, el Al- dial de esta tierra vibró en el aire la mañana emotiva que el 

mírame Cornejo vino a la Capital de su provincia, y Huelva, Ministro de Marina estuvo en Huelva. 
sin tiempo para nada, a 

la carrera, como quien di-

ce, colgó los balcones, 

izó las banderas, cogió 

flores de sus jardines y 

se echó a la calle en mul-

titud alegre que aplaudía, 

daba vítores, aclamaba 

obligando a salir al bal-

cón al paisano eselareci • 

do, siguiéndolo, rodean-

. dolo cariñosa en su pa-

seo triunfal por la gran 

arteria que conduce hasta 

el puerto, haciéndole una 

despedida inolvidable, se 

guramente para el Minis-

tro y para los que tuvi-

mos la satisfacción de 

presenciarla. 

EN LA RÁBIDA 

Tan pronto lle-

garon a la Rábida 

los  expediciona-

rios, éstos se diri-

gieron al histórico 

monasterio en don 

de el señor Mar-

chena Colombo, 

presidente de la 

Colombina, ante 

la directiva de la 

misma y socios 

ofreció al Ministro, 

la placa (I: miem-

bro de honor. 

El señor Mar- 

1. °  UNA DE LAS CALLES AL PASAR EL MINISTRO. 

2.° EL PUEBLO EN LOS MUELLES DEL PUERTO. 3. °  A LA ENTRADA 

EN EL GOBIERNO CIVIL.. 4.° AL. EMBARCAR. 

Nuestra información gráfica es más elocuente que todo 

cuanto pudiéramos decir; el pueblo quería ver a bu Minis-

tro, al Marino ilustre, tocarlo, convivirlo y lo con. 'V,' 16 con 

creces porque en la expresión del visitante se reflejaba el 

contento de unas horas, recuerdos del pasado y emoción 

del presente. 

Toda la nobleza de nuestro pueblo, toda la efusión Cor- 

chena Colombo, pronunció un bello y elocuentísimo dis-

curso de alta y patriótica significación iberoamericana. 

El acto resulté hermoso y emocionante. 

A Continuación celebróse un banquete. 
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Esta idea la más elemental, hace que 

represente para todos el concepto de fa-

milia, que está aquí suficientemente valorado con la repre-

sentación de Zalamea la Real, pueblo natal del Sr. Cornejo; 

la representación tradicional e histórica, ostentada por el 

presidente de la Colombina, que, con el alcalde de Zalamea 

figura entre nosotros, dá más valor al acto que se celebra 

representativo de 

lo presente, en ac-

titud de marchar: lo 

pasado, que para 

nosotros envuelve 

añoranzas vividas, 

y lo futuro, que re-

presenta fé en el re-

surgir de nuestra:, 

tradiciones pasa-

das con I as pre-

sentes. (Grandes 
aplausos acogie-
ron las palabras 
del Gobernador). 

Se inició el fin 

de la comida con 

un discurso senti-

dísimo del Minis-

tro, quien, como 

continuidad del que 

había pronunciado 

Al destaparse el champán, el 

alcalde señor Quintero Baez, en 

párrafos sentidos ofreció el agasajo al señor Cornejo Car-

vajal y aludiendo a la primera autoridad de la provincia dijo 

que él había sabido compenetrarse con los anhelos y aspi-

raciones de la misma. (Aplausos). 
El doctor Salas Vaca, con la venia del Ministro, ex-

presó la complacen 

cia que todos los 

reunidos sentían 

ante la presencia de 

la digna represen-

tación del poder 

central. 

—Perdone S. E. 

—dijo el goberna-

dor—que ante la 

emoción del espee 

táculo con que to-

dos estamos com-

penetrados, sea yo 

el que dirija unas 

frases antes de que 

5. E., que ostenta 

la tiara de la supre-

macía, cierre el cír-

culo de estas ma-

nifestaciones, pues 

después ya no se- 	 DE LA R. S. COLOMBINA ONUBENSE. 

rían oportunas las 	 al recibir la placa 

ases de una modesta representación del poder Central que de socio de honor de la Colombin,.. xpuso de modo fervo- 

abla sentado para que sus ideas poco elevadas tengan al- 	roso el amor que en su alma palpita por la tierra en que tu- 

una fuerza para sobresalir de su escaso nivel. 	 vo la dicha de nacer. 

Oí decir desde mi llegada, que en Huelva se desenvolvía 	Con verdadero gozo dijo que había oído en la sesión de 

n árido problema y todo, a través del tiempo, ha quedado 	la Colombina las bellas frases y elevados sentimientos que 

ducido a la incomprensión de un asunto que lodo él está el señor Marchena Colombo había puesto en su discurso y 

ineulado a la idea de patria, pues al ser todos españoles Y se consideraba honradísimo con pertenecer a la benemérita 

nubenses, solo al pronunciar la idea de España ha sido su- sociedad que es honor de Huelva y de España por su culto, 

iciente para que se unan. sin sombras, a las glorias de la patria. Dirigiéndose a la 
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juventud y en un párrafo de alta elocuencia la exhortó . que 

fuese colombina, a que se enamorara de sus santos ideales 

aunque no fuese más que por amor a Huelva cuyo porvenir 

está enlazado al ideario colombino, sostenido con una fe in-

quebrantable por los hombres que la dirigen. 

Habló de su edad juvenil que si a distancia la vela dorada 

como la ilusión, al tocarla y sentirla en el amor con que lo 

había recibido sus paisanos, le hablan hecho pasar horas 

felices y alegres como en los días en que cursaba el bachi-

llerato en el Instituto de Huelva. 

Añadió que en el resto de su vida guardaría gratitud a 

estos sus paisanos de la provincia de Huelva, sencillos, 

trabajadores, nobles y honrados. 

Lo declaró, terminó, con honda sinceridad y lleno de 

emoción, el Ministro, cuando besé la placa emblema de la 

Colombina, puse en ella todos los afectos más puros de mi 

alma. 

El entusiasmo de los oyente ahogó el final del discurso 

del señor Cornejo. 

EPÍLOGO 

Está lleno de fundadas esperanzas para Huelva y la Co-

lombina, cuya política se congratuló el Ministro en poner de 

manifiesto en cuantos momentos tuvo ocasión y principal-

mente en la recepción oficial y popular en el Gobierno Ci-

vil y en la misma iZábida cuando la Juventud Colombina le 

rogó acudiera a retratarse formando un grupo que fuera el 

recuerdo del acto realizado. 

La última cuartilla de este Epilogo queda en blanco: Hay 

que volver, querido Almirante; lo esperamos. 

LA REDACCIÓN. 

Comunicación del académico honorario excelentí= 
simo señor don luan C. Cebrian leida en la 

sesión del día 10 de Diciembre de 1926 

(Continuación) (I)  
Terminaré diciendo algo sobre la significación del adjeti-

vo «ibero». Pudiera escribirse un nutrido volumen probando 

lo inadecuado de esa palabra para la España de nuestros 

días; la parte de sangre ibera que puede quedar en esta tie-

rra ha de contarse por cienmilésimas, a lo sumo por diez-

milésimas; y en Portugal por mucho menos, porque los an-

tiguos iberos apenas hollaron aquel país; siempre se mantu-

vieron en la parte oriental de la península hasta la provin-

cia de Gerona, y se extendían por Francia hasta el Ródano 

y por todo el Sur de Europa hasta la Iberia actual. Busque-

mos en los diccionarios (Academia, Alemany, Espasa) y lee-

remos que «ibero> es «el natural de la Iberia antigua o de la 

asiática>, y también es «lo perteneciente, o lo relativo a cual-

quiera de esos dos países>. «Ibero> es, pues, voz ambigua, 

y, por tanto sería locura y menoscabo querer aplicarla a un 

gran pueblo como el español, o a un gran país como el im- 

perio Hispánico. Este solo hecho debiera zanjar la cuestión 

en favor de mi tesis. ¡Pero mucho más poderosas son las 

razones anteriormente expuestas! 

Se me ha objetado que «ibero» significa español y portu-

gués; cierto es que, aunque indebidamente, se ha empleado 

ese vocablo en el siglo pasado para indicar la unión política 

de España y Portugal. Pero como vemos por lo precedente, 

«ibero» se refiere a España, Portugal y la Iberia asiática (o 

Georgia), y tan inconveniente resulta ese adjetivo para Por-

tugal como para España. Cuando queramos citar unidos los 

dos pueblos de la península Hispánica debemos usar nues-

tros propios inequívocos nombres; esto es, Hispano-lusita-
no, o Hispano-portugués. La Exposición de Sevilla (que en 

mal hora se ha bautizado con el nombre de Ibero-America-

na) debería llamarse «Exposición Hispano-Luso-Americana, 

o bien «Exposición Hispano-Portuguesa-Americana», con lo 

que no podría ofenderse Portugal, porque por muy apegado 

que se sienta al vocablo «ibero», más apegado ha de sen-

tirse a su verdadero nombre <lusitano» o «portugués>. Deje-

mos la palabra «ibero> para uso de escritores de Historia 

Antigua, de arqueólogos y de poetas; y aun para nombre de 

sociedades anónimas. 

Tengo que presentar mis excusas por la inmodestia de 

haber citado parte de mis gestiones en las citadas luchas; 

pero lo he hecho para convenceros de que mis observacio-

nes no son el fruto de teorías preconcebidas por una imagi-

nación de inexperta juventud, o de amor patrioteril, ni tam-

poco de lucubraciones seniles de un estudiante recluido siem-

pre en su gabinete, no; son el fruto de madura reflexión du-

rante una vida (que va siendo larga) dedicada a trabajar ac-

tivamente por España; la vida de un español que ha residido 

más de cincuenta y cinco años fuera de España, en tres na-

ciones; que ha visitado otros paises, no como turista en bus-

ca de curiosidades, sino con la idea de España fija en la 

mente; que ha convivido con la gente en cada pais, y ha leído 

su prensa de alta y baja categoria en cinco lenguas; en suma, 

de un español a quien las circunstancias le han colocado en 

situación de tomar y comparar datos de diversas proceden-

cias; un español que por años ha luchado con cuerpo, alma 

y dinero para defender a España; que en las dos primeras 

vicisitudes de la Leyenda Negra nunca se equivocó, y por 

consiguiente tiene todas las probabilidades de no equivocar-

se tampoco en esta tercera vicisitud o fase de la Leyenda, 

la del «ibero-americanismo>. Digo más: no solamente creo 

que no me equivoco, lo sé perfectamente; y con la misma 

razón que Galileo pudo exclamar «E pur si muove»!, yo pue-

do decir: «el que no crea en el tercer peligro ahora expuesto, 

está equivocado!» 

Si al llegar a este punto me detuviera, no pasarla esto de 

ser una relación mal pergeñada de una serie de sucesos his-

tóricos. Al dirigiros la palabra me propongo obtener un re-

sultado práctico, aplicar el remedio que España necesita en 

esta ocasión; y este remedio reside en vuestras manos. Con 

vuestra indiscutible autoridad, y penetrados de las verdades 

expuestas, vosotros podeis influir en las esferas guberna- 
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mentales para que se corrija el deplorable error cometido 

con el nombre de la Exposición de Sevilla, y se la dé el ver-

dero; y pares que el Gobierno no vuelva en ningún caso a au-

torizar el uso oficial del nombre de «ibero-americano, ni de 

«iberismo». Es más: vosotros podeis encauzar la opinión 

pública para destruir este nuevo enemigo de España, por 

medio de vuestras conversaciones, de vuestra correspon-

dencia particular, de vuestras conferencias públicas, de 

vuestros escritos en la prensa diaria y mensual. Y esto no os 

lo dice el más íntimo de vuestros compañeros de Academia 

esto os lo pide, os lo exige nuestra excelsa Madre España: 

todos aquí somos españoles, todos debemos ayudar a Es-

paña; y dadas las dotes literarias que poseéis, esto que aho-

ra pide España no es labor difícil, ni penosa. Trabajemos 

todos a una, y esperemos confiados en el triunfo de la jus-

ticia. 
(Se continuará). 

(1) Léanse los números correspondientes a los meses de Marzo y Abril 

POESÍA 

Cas cadenas del Descubridor 
Para "La Rábida" 

Dame la fuerza airada del torrente, 

dame la espuma en copa de tus mares, 

dame el impulso indocil de tu mente 

para el cantar mejor de mis cantares... 

Hunde tus dedos—mútilo cordaje—

en la rapsodia muda de tus ansias, 

rompe tu llanto en nuevas arrogancias 

e intérnale en lo azul de tu miraje. 

Canto a tus penas, más qne a tu victoria, 

canto a la gloria misma de tus penas 

con los sonidos rudos de la Historia 

y con la muda voz de tus cadenas... 

Gemas preciadas de Isabel, tesoro 

santificado por sus manos pías 

para el milagro espléndido del oro 

que hizo tres naves a las lejanias. 

Cofre de piedras, viejo monumento, 

por cuyas grietas se filtró el futuro 

y fué un chispazo que alumbró el oscuro 

refugio de piedad en el Convento. 

Mar en tinieblas, mas desconocido, 

desmelenado, interrogante y mudo; 

mar de la Atlántida, donde el viejo escudo 

de Castilla fué erguido! 

Mástiles nobles de la gloria hispana, 

mástiles potentes, 

donde flotó risueña una mañana 

la anunciación de nuevos Continentes. 

Junco verde sobre la mar en calma, 

ramo de la esperanza vacilante, 

cuya presencia hizo vibrar un alma 

y estremeció el dolor del Almirante. 

Y por Santa Marfa, y por La Pinta y por 

La Niña que venciera el oleaje, 

por el Descubrimiento y por el viaje 

y la Cruz y el amor... 

Por todos ellos vengo yo a cantarte, 

por todos ellos cantarán tus penas 

en el magno dolor de aprisionarle 

y en el premio del hombre en tus cadenas 

En el premio del hombre! A tu figura 

escarnecida por el mal que azota, 

encadenada, muda, en la amargura 

de tu grandeza, como un arpa rota! 

Así gime el impulso del torrente, 

así llora la espuma de tus mares, 

así canta la alondra de tu mente 

para el cantar mejor de mis cantares... 

ARMANDO OSCAR. 

República Dominicana. 

ÚLTIMA EXPEDICIÓN 
DANESA A LA AMÉRICA ARTICA 

Datos nuevos acerca de los Esquimales 

Acaso de las diferentes expediciones danesas destinadas 

a la exploración de las regiones ariicas de América, ningu-

na haya sido tan Fecunda en resultados como la que di-

rigida por M. Kund Ramundssen a bordo del Sokongen 

durante cerca de tres años (1921-24) visitó las costas occi-

dentales de Groenlandia, la Tierra de Baffin, Península de 

Labrador, bahía de Hudson, Canada artico y Alaska. 

Los estudios geográficos, antropológicos, etnográficos, 

lingüisticos etc. hechos acerca de los Esquimales y los 

paises que ocupan, han tenido desde hace mucho tiempo 

preferente atención de los hombre de ciencia dinamarqueses 

y precisamente en la expedición a que nos referimos, han 

cosechado numerosos datos nuevos acerca de la interesante 

raza Esquimal que ocupa las extensas regiones citadas y 

resisten los rigores de su clima. 

Ahora van publicándose por diferentes especialistas los 

resultados científicos de la empresa. 

Componían la expedición además de su jefe Amundssen 

los señores Pederson, comandante del buque; Peter Fren-

chen cartógráfo y zoólogo; Therkel Mathiausen arqueologo 

y cartógrafo; Kaj Birket Smith, etnógrafo y geógrafo; Beige 

Bangoted, asistente científico y Jacob Olsen intérprete. 

Las tribus esquimales que han estudiado la expedición 

con más detenimiento han sido las que ocupan las regiones 
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que se extienden al Oeste y Noroeste de la bahía de Hud-

son y que tanto por su civilización como por su lingüística 

se dividen en tres grupos: septentrional, occidental y cen-

tral. 

Es de interés el hecho comprobado de la extinción total 

en 1902 de la tribu de los Sadtermigit población aborigen 

de las islas de Soutampton, por cuyo territorio se ha exten-

dido desde entonces y lo ocupa todo hoy la de los Aviling-

mint que habitaba en la orillla Occidental de Rawes Wol-

come. Esta tribu es de todas las que han visitado la que pre-

senta por mestizaje más influencia de la raza blanca. 

Pero lo más interesante en este asunto ha sido el descu-

brimiento de una tribu que no era conocida, la de los Arreg • • 

tormint que se extiende hacia occidente y norte llegando 

hasta el estrecho de Bellot en la península de Boothia. Se 

trata de una tribu muy numerosa pues cuenta con unos 600 

individuos y al mismo tiempo ha estado más libre que nin-

guna de la influencia de la raza blanca. 

Los esquimales que viven más al sur son llamados es-

quimales del reino orengífero porque toda su vida está su-

peditada a la caza del Rengifer arcticus Rich. Situación que 

tiene bastante semejanza con lo que sería la vida del hombre 

de Cro-Magnon durante el periodo paleolítico superior en 

Europa pero acaso más dura y de condiciones más difíciles 

la de los esquimales de que tratamos. Los esquimales que 

viven hacia el interior han tenido, como es natural, menos 

comunicación con los blancos que los de la costa y de las 

tribus visitadas por la expedición habia muchos, especial-

mente las mujeres y los niños, que jamás habían visto 

europeos. 

En cuanto a estudios lingüísticos a que se ha dedicado 

gran atención, los resultados han sido muy fecundos de-

mostrándose las ...aciones estrechas que existen entre to-

das las tribus esquimales de Groenlandia a Alaska. 

Con respecto a creencias, supersticiones, uso de amule-

tos etc. los datos recogidos son numerosísimos y muchos 

totalmente nuevos. Merece citarse la creencia en que existen 

innumerables espiritus que pueblan el universo y con los 

cuales el hombre no puede ponerse en relación directa pero 

si por medio de unos a manera de sacerdotes llamados an-

gakoks cuyo papel es muy importante en la sociedad esqui-

mal. No se dedica a este ministerio el que quiere sino aque-

llos que en sueños han recibido una revelación que les in-

dica han sido designados por la divinidad llamada Sita pa-

ra el cargo sacerdotal y entonces se someten a unas prue-

bas durísimas de las que muchos mueren. Tal es la de 

estar treinta días durante lo peor del invierno en una peque-

ña choza de hielo sin luz ni apenas abrigo y sin comer más 

que el escasísimo alimento que por una estrecha abertura 

le dan para que no perezca de inanición, y pasado este 

tiempo va a buscarlo en un trineo el sacerdote que dirige 

la iniciación, pero no para llevarlo en él, sino para que el 

aterido neófito se enganche en vez de los perros y vaya 

tirando del trineo conduciendo al sacerdote hasta el campa-

mento de la tribu. 

No nos hemos propuesto ni sería posible dar más que 

unas ligeras indicaciones acerca de los resultados etnográ-

ficos de la expedición de Amudsen, pero no está de más re-

cordar que esta familia esquimal perteneciente al tronco 

amarillo ocupa sin interrupción más de 8.000 kilómetros de 

costa desde el grado 71 de latitud al Nordeste de Groenlan-

dia hasta la desembocadura del Cooper River al O. de Alas-

ka y que parte de este mismo pueblo cruzó el Estrecho Be-

hering y habita al extremo Nordeste de Asia. Boas supone 

que su habitat primitivo estuvo en las orillas de la bahía de 

Hudson y Thobbitzar que proceden del Sur de Alaska; ha-

biendo emigrado hacia el E. y hacia el O. tanto en el uno 

corno en el otro caso. 

Tampoco estará de más recordar que entre los descubri-

mientos de restos humanos prehistóricos del paleolítico su-

perior se descubrió en Francia en Chancelade un esqueleto 

completo, de cuyo estudio dedujo el Dr. Textut que el tipo 

se parece mucho al de los esquimales de la costa del Este 

del Labrador. 

Por último recordaremos también que allá por el año 91 

estuvo en Madrid exhibiéndose en el Retiro una tribu de es-

quimales de Labrador y procedente de ella existen en el Mu-

seo de Antropología estatuas de tamaño natural para las 

que sirvieron de modelo los esquimales que se exhibieron 

con trajes de pieles de los que ellos confeccionaban, precio-

sas figuritas esculpida en márfil de foca representando 

trineos, perros etc., y también pequeños modelos en made-

ra de sus casas de hielo, todo hecho por ellos que con esto 

se acreditaban de verdaderos artistas. 

FRANCISCO DB LAS BARRAS DE ARAGÓN 

(Catedrático de la Universidad Central. Socio Honorario de la Colom-

bina Onubense). 

Junta Eiacional del 
lilonumento al Quijote en el toboso 

Cos IReyes de España 'Presidentes de lonor 
La Junta Nacional fué recibida en el Palacio Real de Ma-

drid, y el Monarca español aceptó con entusiasmo la Presi-

dencia de Honor alentando a la Junta a perseverar en sus 

nobles propósitos hasta ver convertída en una realidad la 

levantada iniciativa de erigir en la vasta Llanura manchega, 

el grandioso monumento al «Quijote• que servirá de motivo 

para reunir en un gran acto de paz y fraternidad a todas las 

naciones donde se rinde culto al genio universal de Cervan-

tes. 

Aceptó igualmente S. M. el Rey, en nombre de Su Majes-

tad la Reina Doña Victoria, la Presidencia honoraria de la 

Junta de Damas, a cargo de la que correrá, singularmente, la 

estátua en marmol de Dulcinea. 

Entre otros paises, se han adherido ya al magno proyecto 

Bélgica, Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, Suiza, Porta- 
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gal, Estados Unidos de América, Brasil, Costa Rica, Ecua-

dor, Haití, Nicaragua, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, cu-

yos Monarcas y Jefes de Estado respectivos, miembros de 

Honor de la Junta, han ofrecido su generoso y elevado con-

curso. 

La prensa europea y americana ha acogido también la 

idea con gran entusiasmo, recabando muchos periódicos 

como un honor el derecho a contribuir al homenaje mundial 

al autor del Quijote». 

JUNTAS CONSTITUIDAS Y EN CONSTITUCION 

Se han constituido y están constituyéndose Juntas en las 

principales Capitales de España, siguiendo el ejemplo de 

Barcelona, Toledo (con el Cardenal Primado a la cabeza) y 

El Toboso, dependientes todas de la Junta Central, elegida 

en Madrid, en la reunión magna celebrada en la Asociación 

de Escritores y Artistas, antigua e importante Sociedad cul-

tural (que sostiene entre otras instituciones, el benemérito 

Instituto Cervantes, cobijo de escritores y artistas necesita-

dos, bajo el patrocinio de S. M. el Rey), presidida por el 

ilustre Exmo. señor Conde de López Muñoz, Académico, 

ex-ministro, Catedrático y gran orador, que a su vez preside 

también la Junta Nacional del Monumento al «Quijote> en El 

Toboso, en la que figuran las más altas representaciones de 

las Letras, de las Ciencias, de las Artes, de la Prensa, de la 

Cátedra, de la Magistratura, de la Nobleza, de la Milicia, del 

Episcopado y de todas las restantes actividades de la vida 

nacional. 

La junta Ejecutiva, firmó el contrato con el escultor Gar-

ci Gonzalez, encargado de la ejecución del monumento, cu-

yo importe se calcula en dos millones de pesetas, que se 

recaudarán mediante suscripción pública, a la que han ofre-

cido contribuir la mayor parte de los paises europeos y ame-

ricanos. 

En la parte arquitectónica del monumento tendrá digno 

acomodo la Biblioteca-Museo Cervantes, con destino a la 

cual se han recibido ya millares de libros de cervantistas y 

literatos de todos los paises. 

Constituirá, pues, un gran centro de cultura internacional, 

en el que se celebrarán conferencias y congresos, en que 

tomarán parte los hombres más eminentes y representativos 

de todo el muudo. 

Para codyuvar a la realización del magno proyecto ya en 

vias de ejecución, la Junta Nacional ha designado varias De-

legaciones que trabajan con entusiasmo en Europa y Amé-

rica. 

LAS UNIVERSIDADES Y ACADEMIAS 

Contándose con la valiosísima adhesión de ilustres re-

presentaciones de las insignes Universidades de Bruselas y 

Lovaina y de la Sorbona, sin contar las españolas, y de las 

Reales Academias de la Historia, de Bellas Artes, de Cien-

cias Morales y Políticas, de Jurisprudencia, de Ciencias His-

tóricas y Bellas Letras, de la Real Sociedad Geográfica, de 

la Asociación de Escritores y Artistas, de la Asociación de 

la Prensa, de Ateneos, Seminarios y otras Corporaciones  

oficiales y particulares, es prenda segura del éxito de la obra 

proyectada. 
*** 

Para Huelva es un honor que sea el Conde de López 

Muñoz el presidente del munumento al Quijote. 

El Conde de López Muñoz nació en Huelva, es una glo-

ria nuestra y aunque sus grandes talentos lo sacaron muy 

joven de nosotros porque la patria reclamaba sus virtudes, 

don Antonio no ha dejado de estar siempre con nosotros. 

Es prueba el homenaje que en breve plazo le dedicará 

toda la ciudad. 

El Ateneo Guipuzcoano 
Esta entidad cultural, que pone muy alto los valores in-

telectuales y la sensibilidad artística de la bella ciudad, que 

se viste de la hermosura de sus campos para mirarse en el 

cristal de la Concha, tenía invitado a nuestro Director a dar 

una conferencia sobre tema hispanoamericano. 

Quehaceres ineludibles unas veces y circunstancias im-

previstas otras, habían ido aplazando el viaje que, por fin 

y ante la galante insistencia del Ateneo, lo pudo realizar 

nuestro querido amigo en los primeros días del mes actual. 

Muy cerca de un mes ha estado el Presidente de la Co-

lombina ausente de Huelva y en ese tiempo ha cumplido su 

compromiso con los ateneistas de San Sebastián y propa-

gado por otras ciudades de España los ideales colombinos. 

Casi terminada la impresión de este número cuando 

vuelve el Sr. Marchena, no disponemos de espacio para 

ocuparnos de los actos realizados en San Sebastián, Avila y 

la Unión Iberoamericana de Madrid; solo consignamos 

hoy que el ideario de la «Doctrina de la Rábida > se ha sen-

tido en todos los lugares donde nuestro Director lo ha ex-

puesto, igual que lo sentimos nosotros. 

Llenos de gratitud, haciendo nuestras las atenciones te-

nidas con el Presidente de la Colombina, decimos a nues-

tros hermanos en espíritu, románticos como nosotros de los 

excelsos valores de la raza y de la patria, que en el aposto-

lado que nos hemos impuesto por ser esta tierra el nexo 

más fuerte entre España y el Nuevo Mundo, que el Ateneo 

Guipuzcoano, los amigos de Avila y los de la Iberoamericana 

pueden disponer de LA RÁBIDA corno cosa propia que a ello 

tienen derecho los que han recibido a nuestro Director con 

el abrazo fraterno de los que comulgan en el ideal único que 

puede fundir a España y la fundirá en una concepción com-

pleta de su gran destino en la Historia. 

Por la telegrafía sin hilo de los espíritus llevan estos 

renglones la expresión de un cordial abrazo de 

LA REDACCIÓN. 
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do de Terranova, la ermita de la Blanca y los humos denunciadores de los pueblos de El 

Almendro y Villanueva de los Castillejos. 

—Este es uno de los panoramas más hermows de nuestra provincia—nos dijeron nues-

tros Catedráticos, y así lo comprendíamos nuestros compañeros y yo que mirábamos 

asombrados el inmenso abra... 

—Isla Cristina—dijo el Directór. 

Nos recibieron las autoridades y acompañados de ellas visitamos las fábricas, pasea-

mos por el pueblo y con el hambre de los 12 o 16 años, después de madrugar, nos comi-

mos un excelente almuerzo que nos arrancó aclamaciones y vítores para el Alcalde y para 

los isleños... 

1. °  PASO DEL 

RIÓ ODIEL EN 

BARCA POR RE 

COMPOSICIÓN  

DEL PUENTE. 

2.° EN ISLA 

CRISTINA. BOTES CON SARDINAS. 3. °  LA AVE • 

-Mirad, mirad Ayamonte. 

Blanco como su cal, y siguiendo la orilla del Guadiana se 

nos presentó el pueblo, que recorrimos acompañados también 

de sus autoridades. 

Las fábricas, la Casa Cuna que nos impresionó a todos 

¡es muy triste ver los niños sin padres! el Castillo ¡ah y la pues-

ta de Sol desde el Castillo! Portugal, España, 

el mar y el río como un enorme espejo entre 

las montañas reflejando las orillas y los ca-

ceríos. 

Estábamos callados y casi temblando de 

emoción cuando nos dijeron: ¡A los autos; que 

hay que bajar pronto al puerto para embarcar 

y cruzar el río! 

—¡A Portugal, a Portugal, vamos a Portu-

gal! ¡Viva el Alcalde!—gri-

tamos los estudiantes. 

*** 

NIDA DE ISLA CRISTINA. 4.° EN AYAMONTE. 

LOS AUTOS EN LA PLAZA DE LA LAGUNA. 

5.° GIBRALEÓN. EL PUENTE EN REPARACIÓN. 

6. °  ALGUNOS EXPEDICIONARIOS. 

Inolvidable expedición 

1 

El Director de LA RÁBIDA 

ha de perdonarme estas cuar 

tillas, pero si me las qui( re 

publicar„ sepa que se lo 

agradece mu- 

cho un estudian 

Lo fué para mí y seguramente para mis compañeros, 

la organizada por nuestros Catedráticos Directores de la 

Permanencia de estudiantes Sres. Sabrás y Malo y nues-

tro Director Sr. Terrades. 

Bien de mañana dos soberbios automóviles se cargaron del buen hu-

mor, la alegría y algazara que nos rebosaban a los estudiantes. 

Ibamos a Isla Cristina y Ayamonte, y de paso Gibraleón, Cartaya y 

Lepe; casi nada, cinco pueblos y hasta se hablaba de que probablemente 

nos llevarían también a Portugal. 

Las ilusiones de los muchachos no se parecen a nada; había que oir 

comentar a cada uno cómo sería lo que íbamos a ver, lo que podría 

pasar... 

—¿Cómo es tu pueblo? ¿Qué hay en tu pueblo?—se preguntaban 

unos a otros.—Y por cualquier contestación, risas generales, exagera-

ciones y las más de las veces verdaderas tonterías que nos hacian reir 

más, porque en una mañana primaveral como la que llevamos, la vida 

estaba en la alegría de los campos de nuestra zona costera, fecundos y 

bellos como una bendición... 

En Lepe visitamos la iglesia acompañándonos el Párroco que nos ob 

sequió con estampas de la Patrona de los leperos, la Virgen de la Bella y 

nos mostró una Inmaculada, preciosa talla de la mejor época de nuestra 

escultura. 

Desde la cuesta de la Marrusa vimos a Isla Cristina bañándose en el 

mar, las torres de Ayamonte destacándose en el fondo azul de las monta-

ñas portuguesas y entre el inmenso pinar de muchas leguas del marquesa- 

te que no olvi-

dará en su vida 

el dia pasado de 

una  enseñanza 

que debiera con 

frecuencia re-

petirse. 
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DIRECCION Y REDACCION DEL BOLETIN DE 

FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS. 

San Salvador 17 de Marzo de 1927. 

Señor Director de la revista LA RÁBIDA. 

HUELVA.-España 

• 

VOCES AMIGAS 

Señor de todo nuestro aprecio: Con especial complacen-

tenemos el gusto de participar a usted que por disposición 

del Supremo Poder Ejecutivo, nos hemos hecho cargo de 

la Dirección y Redacción del «Boletín de Fomento y Obras 

Públicas», órgano de publicidad de la Secretaría de Fo-

mento. 

Todo nuestro entusiasmo y empeño pondremos en los 

cargos con que se nos ha honrado; y en tal publicación, da-

remos a conocer cuantas noticias y datos sean indispensa-

bles para llevar al conocimiento de las naciones extranjeras 

los adelantos que tenga nuestro país en lo que concierne a 

la finalidad de la publicación ya dicha. 

Sus páginas irán profundamente ilustradas con fotogra-

bados de nuestras carreteras, baños públicos en servicio y 

en construcción, puentes y, en fin, con todas las obras de 

positivo progreso que se están llevando a cabo bajo los 

auspicios y decidido apoyo del Excelentísimo señor Presi-

dente de la República, doctor don Pío Romero Bosque. 

En el deseo legítimo de aumentar hasta donde sea posi-

ble la circulación de la revista, lo mismo que sus canjes, 

queremos suplicar de usted—con el mayor encarecimiento—

que sea tan bondadoso de favorecernos con el envío regu-

lar de la prestigiada publicación que usted dignamente diri-

ge, asegurándole que recibirá nuestra revista con toda pun-

tualidad. 

Anticipándole cumplidos agradecimientos por la favora-

ble acogida que dé a nuestra ruego, nos complacemos en 

suscribirnos de usted como sus más atentos seguros ser-

vidores. 

JOSE ANTONIO ASSOS, Director.—M. ESPAIN LO-

PEZ. Redactor. 
* * * 

SECRETARÍA DE ESTADO DE FOMENTO Y 

COMUNICACIONES 

Santo Domingo, (R. D.), Abril 21, 1927. 

Sr. D. José Marchena Colombo.—Huelva, (España). 

Distinguido Sr: Pláceme acusarle recibo de su atenta 

carta de fecha 29 de Marzo próximo pasado, en la cual me 

participa que queda establecido el canje de su revista LA RÁ-

BIDA, con nuestro Boletín de Fomento y Comunicaciones, 

Por lo cual sírvase aceptar mis más expresivas gracias, ase-

gurándole que su revista será altamente apreciada. 

Sin motivos para más, sírvase aceptar mi más alto testi-
monio de gratitud. 

Le saluda muy atentamente, A. PASTORIZA, Secretario 
de E. de Fomento y Comunicaciones. 

BOLIVIA (LA PAZ). PLAZA DE SAN SEBASTIÁN. 

En 1Peregrinación a la 1Rábida 
Un buen día se nos presentó un señor con la siguiente 

carta: 
Estación Villa Cabrada Febrero 1927. 

Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo. 

Mi muy querido señor Marehena: Tengo una satisfac-

ción muy grande en poder presentarle a mi excelente amigo 

D. Joaquín M. Montero, que tiene la idea felicísima de ir en 

peregrinación a la Rábida, como yo debí haber ido y como 

no dudo que pronto podré ir. El señor Montero es un caba-

llero español distinguidísimo, formado aqní, como yo y en 

cuya vida hay muchas similitudes con la mía. 

Reciba el estrecho abrazo que por él tiene el placer de 

enviarle este su siempre amigo muy de veras afectísimo, 

RAFAEL CALZADA. 
*** 

Deseo de Calzada—le debemos tanto a este benemérito 

español—es mandato para nosotros. Nos pusimos a la dis 

posición del señor Montero y nos encaminamos por el paseo 

de los Pinzones a la Rábida. 

¡La emoción del Sr. Montero! Suponte lector que hace 

51 años faltas de tu patria, que luchando has hecho fortuna, 

que llevas más de mediada la vida y que te acucia con ve-

hemencia que te esclaviza y hasta te causa dolor, volver a 

ver la tierra de tus padres y que ¡por fin, puedes conseguirlo! 

Pues ese es el caso de D. Joaquín M. Montero. Una historia 

acrisolada en la Argentina que le lleva a ocupar puestos tan 

relevantes como el de la Presidencia de la Sociedad Espa-

ñola de Socorros Mutuos de San Luís y el de ser miembro 

del Consejo Deliberante de dicho Estado; una posisión crea-

da en la nueva tierra que le dió prestigio, respeto y fortuna, 

una familia española-argentina formada de la vieja patria y 

la nueva y en el fondo del alma, un día y otro día, el recuer-

do de la madre Éspaña. 

Así se comprende que el Sr. Montero, antes de llegar al 

pueblo de sus padres, quisiera tocar la tierra sagrada de la 

Rábida. 

—Sí, señor Marchena, yo soy un peregrino del ideal, yo 
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LA RABIDA 

D JOAQUÍN M. MONTERO 

que amo la Argentina como mi segunda patria, he .querido 

antes de besar la tumba de mis padres entrar en España por 

la Rábiia, que la ví en mis luchas, que la acaricié en mis 

sueños, que la Sociedad Colombina nos la ha hecho ad-

mirar y venerar porque es símbolo y realidad: es Améri-

ca y España. 

Y el Sr. Montero, uniendo la enseña argentina de nuestra 

Sala de las Banderas a la roja y gualda, las llevó a sus la-

bios. 

—Deseo ser socio de la Colombina y suscriptor de LA 

RÁBIDA: lo primero es un honor y lo segundo un deber 

—nos dijo. 

Le entregamos el botón insignia de los colombinos... 

Cuando al caer la tarde volvíamos a Huelva admirando 

la belleza del paisaje, el Sr. Montero nos confesaba haber 

vivido uno de los días más intenso de su vida. 

—Me he quitado un gran peso de encima; creo haber 

cumplido un deber que tenía contraído con mi patria; esta 

es la Tierra Santa de los americanos y españoles; como nó, 

si aquí debían venír todos en peregrinación. 

Al despedirnos quedó sellada una amistad que nació en 

horas inolvidables. 

Lleve el distinguido caballero a los argentinos y españo-

les de la gran república la expresión de nuestro cariño y ad-

miración, con un cordial abrazo al Sr. Calzada y a los co-

lombinos •Amigos de la Rábida» en Buenos Aires. 

LA REDACCIÓN, 

CONSUMATUM EST 

La fuerza acogotó al Derecho y la Libertad gimió viendo 

un pueblo que caía en la esclavitud. 

Cuando un pueblo cae, todos retroceden y la humanidad 

dá un paso hacia la barbarie. 

En la cruxificción que los fuertes ponen a los débiles, 

hoy agoniza la ciudadanía de unos hombres que tenían y 

tienen derecho legítimo a gobernarse: los venció el dinero, 

los destrozó el egoismo, los aplastó un poderio militar que 

no tuvo entrañas y que desplegó toda la fuerza de una gran 

guerra para acabar con los que solo oponian el valor y la 

convicción invencible del derecho a ser libres. ¡Cuántos 

muertos inocentes! 

(Consumatum est»; pero en la conciencia liberal del 

mundo, la protesta está viva, latente, esperando el dia de 

las justicias. 

Los que siembran odios recogen tempestades, y un regue• 

ro de odios corre del Norte al Sur, de un continente. No son 

horas de imperialismo, mas al que Dios quiere perder pri-

mero lo ciega. 

Sepan los hermanos que sienten y piensan y aman en 

nuestra misma lengua, que su dolor encuentra eco en mu-

chos corazones. 

¡Hemos visto caer imperios más fuertes! 

LA REDACCIÓN 

¡Y... Viva la Libertad! 

PARTIDO NACIONALISTA DE PUERTO RICO 

San Juan, P. R. Abril 20 de 1927. 

Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo, Presidente de la 

Sociedad Colombina Onubense.—Huelva, (España). 

Muy querido y respetable amigo: Acuso recibo de su 

grata carta del día 4 del mes pasado de Marzo y de los pa-

quetes conteniendo «Doctrina de la Rábida•, que haré re-

partir. 

La revista continúa sin llegarme, de lo que vivo lamen-

tándome, pero por el número de febrero que ha recibido mi 

amigo y correligionario, don José S. Alegría, he podido en-

terarme muy complacido de los acuerdos de la Colombina. 

Complacido por el homenaje que os proponeis rendir a 

don Vicente Balbás y también por el honor que me conferir 

nombrándome socio de honor de la Colombina. Tengo para 

usted y sus compañeros el más vivo agradecimiento por 

este acto que tanto me honra. 

El Partido Nacionalista no ha desistido de enviar la ban-

dera de Puerto Rico a la Rábida y agradecemos la excita-

ción suya para dar cumplimiento a este acuerdo. En nuestra 

próxima reunión trataremos esta cuestión y procuraremos 

que la bandera esté allá para el día en que ustedes den cum -

plimiento a los acuerdos relacionados con Balbás. 
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Aceptamos con el mayor agrado su gentil ofrecimiento 

de que usemos de la significación de la Sociedad Colombi-

na Onubense ante la Liga de Naciones y nos llena de satis-

facción que LA RÁBIDA se preste a ser nuestro vocero en 

Ginebra. ¿Cómo podremos pagar a usted tan señalados 

servicios? 

Con el testimonio de mi invariable afecto, soy de usted 

muy adicto amigo y s. s., q. s. ni. b., 

FED. ACOSTA VELARDE. 

*** 

¿No será la libertad de un pueblo muy fuerte la que de-

tiene LA RÁBIDA dirigida al Sr. Acosta Velarde? 

¡Los recelos de los poderosos descienden hasta lo más 

nimio! 

SUELTOS 

HEMOS PUESTO AL COBRO.—Los recibos de las 

suscripciones del semestre que terminó en el pasado mes 

de Abril, y algunas suscripciones que terminan poco des-

pués de dicho mes. 

Suplicamos a los amigos que reciban `aviso de giro> nos 

envien el importe sin esperar les giremos; nos harán un se-

ñalado favor. 

COMENZAMOS.—A girar a los suscriptores que no nos 

han enviado el importe del semestre último. 

*** 

LA REVISTA ARGENTINA.—A la amabilidad de nues-

tro distinguido amigo el Vicecónsul de la aepública Argen-

tina en esta capital, D. Manuel García Rodríguez, debemos 

que haya llegado a nuestra redacción esta magnífica publi-

cación argentina. 

Esta revista ilustrada que se edita en siete idiomas ha 

venido a colocarse, desde su nacimiento, en primera línea 

entre las publicaciones mundiales, dando una prueba incon-

trastable del vigor y cultura de la raza. 

«La Revista Argentina> es un reflejo exacto y fiel de la 

vida de la República del Plata. en todos sus aspectos y ma-

tices: desde las orientaciones: especulativo-intelectuales y li-

terarias hasta las industriales, económicas, etc. 

Revistas como estas, honran a la Raza, y ponen de ma-

nifiesto su formidable potencialidad científica, literaria y 

económica. 
*** 

«MERA! DO DEL NORTE.—Este periódico de Corrien-

tes (República Argentina), publica en el número de 1.° de 

Abril, la sesión celebrada por la Sociedad Colombina el 19 

del pasado mes de Febrero reproducida de nuestra Revista 

Y <La Doctrina de la Rábida, el único Estatuto para la for-

mación y desarrollo de la gran Hermandad de los Pueblos 

de la Raza. 

*** 

ROGAMOS —A nuestro suscriptores y anunciantes lean 

la sección de «Correspondencia> y reclamen sobre cualquier 

error u omisión que encuentren en ella. 

Catálogo de exportadores y productores españoles 

La SECCIÓN DE INFORMACIÓN COMERCIAL > del 

Consejo de la Economía Nacional está llevando a cabo, con 

gran actividad, los trabajos preparatorios para la confec-

ción del «CATÁLOGO DE EXPORTADORES Y PRODUC-

TORES ESPAÑOLES el cual ha de ser profusamente dis-

tribuido en el extranjero entre las Legaciones y Consulados 

de España, Cámaras de Comercio y toda clase de Corpora-

ciones y Asociaciones Mercantiles y centros de información 

comercial. 

Inútil parece insistir en las ventajas que puede proporcio-

nar a los productores y comerciantes españoles el hecho de 

figurar en esa publicación que ha de servir de guía—garan-

tizada por su carácter oficial—a los importadores extranje-

ros que deseen adquirir productos españoles. La inscripción 

es completamente gratuita y todos deben solicitarla, diri-

giéndose al efecto, al Secretario de la SECCIÓN DE IN-

FORMACIÓN COMERCIAL (Magdalena, 12, Madrid), con-

signando, con toda claridad su nombre, dirección y artículo 

o artículos que son objeto de su comercio o industria. Con 

ello no sólo servirán a su interés personal sino también al 

interés patriótico de contribuir a la expansión de nuestro co-

mercio exterior y a que el <CATALOGO> pueda dar una al-

ta idea, en el extranjero, de los progresos industriales y 

mercantiles alcanzados por España. 

La catalogación de los productores de artículos que se 

exportan en grande escala, se vá logrando con relativa faci-

lidad; pero se presentan dificultades casi insuperables, si 

no se cuenta con la expontánea cooperación de los propios 

interesados. para tener noticia de los productores que en 

escaso número o aisladamente, se dedican a la producción 

de artículos especiales, que pudieran encontrar salida en los 

mercados extranjeros. Estos, sobre todo, son los que por 

propia iniciativa deben solicitar la inscripción. 

Correspondencia 
D. Antonio Pinzón, San Juan del Puerto. Pagó hasta Oc-

tubre del 26. Obligados. 
D. José Limón Caballero, Valverde. Pagó hasta Octubre 

del 26. Obligados. 
D. José Vázquez Vázquez, Valverde. Pagó hasta Octu-

bre del 26. Obligados. 
D. Juan Fernández Castilla, Fuenteheridos. Pagó hasta 

Junio del 26. Obligados. 
Sr. Cristancho, Fuenteheridos. Pagó hasta Octubre del 

26. Obligados. 
Doctor Segovia, El Repilado. Pagó hasta Diciembre del 

26. Obligados. 
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D. Alejandro Cano, La Palma. Pagó hasta Octubre del 

26. Obligados. 
D. Carlos Morales. La Palma, Pagó hasta Octubre del 

26. Obligados. 
D. Ricardo Navarro Mira, La Palma. Pagó hasta Octubre 

del 26. Obligados. 
D. Manuel Morales, Pagó hasta Octubre del 26. Obli-

gados. 
13. José Terrero Jaén, Pagó hasta Octubre del 26. Obliga-

dos. 
D. Luís Manzano. Madrid. Pagó hasta Octubre del 26. 

Obligados. 
D. Guillermo Shaw, Sevilla. Pagó hasta Octubre del 26. 

Obligados. 
Club Gallito. Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 26. Obli- 

gados. 

D. Serafín Contreras, Villablanca. Pagó hasta Noviem-

bre del 26. Agradecidos. 
D. José Figuerola, Secretario Cámara del Libro del Bar- 

celona. Pagó hasta Marzo del 27. Agradecidos. 
D. Manuel Rodríguez Vázquez, Valdelarco. Pagó hasta 

Marzo del 27. Agradecidos. 
D. José M.° Sánchez, Cortegana. Pagó hasta Febrero del 

27. Agradecidos. 
D. Manuel Fernández Castilla, Cortegana. Pagó hasta 

Febrero del 27. Agradecidos. 
D. Rogelio Robles, Granada. Pagó hasta Julio del 27. 

Agradecidos. 
D. Joaquín M. Montero, Buenos Aires (R. A.) Pagó hasta 

Febrero del 28. Gracias. 
D. Felipe de Mora, Rota, (Cádiz). Pagó hasta Septiembre 

del 27. Gracias. 

D. Ramón Conde, Calañas. Pagó hasta Junio del 27. 

Gracias. 
D. Trinidad Cepeda, Villalba. Pagó hasta Abril del 27. 

Gracias. 
Casino de Villalba. Pagó hasta Abril de! 27. Gracias. 
Sr. Juez de 1.a Instancia de Valverde. Pagó hasta Abril 

del 27. Gracias. 
Círculo «La Igualdad», Rio Tinto. Pagó hasta Octubre 

del 27. Gracias. 
D. Rafael Pérez Feu, Ayamonte. Pagó suscripción y anun-

cio hasta Mayo del 27. Gracias. 
D. Juan José Romero Vázquez, Los Romeros. Pagó hasta 

Junio del 27. Gracias. 
Círculo «El Minero», Rio Tinto, Pagó hasta Abril del 27. 

Gracias. 
D. Vicente Serrat Andreu, Cartagena. Pagó suscripción 

y anuncios hasta Mayo del 27. Obligados. 
D. Gonzalo Márquez, Manzanilla. Pagó hasta Marzo del 

27. Obligados. 
D. Bernardo Boten°, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 

27. Obligados. 
D. Carlos Navarro, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 27. 

Obligados. 
D. Pedro Gutierrez, Ayamonte. Pagó hasta Noviembre 

del 26. Obligados. 
D. Francisco R. Rogado, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 

27. Agradecidos. 
D. Emilio Martín, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 27. 

Agradecidos. 
Casa Cuna, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 27. Agra- 

decidos. 
Sr. Tesorero Club Tijera, Ayamonte. Pagó hasta Abril 

del 27. Agradecidos. 
D. Casimiro Pérez Virella, Pagó hasta Abril del 27. 

Agradecidos. 

D. Fidel Collar González, Ayamonte. Pagó hasta Mayo 
del 27. Gracias. 

D. Prudencio Pallares, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 
27. Gracias. 

Círculo Mercantil, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 27. 
Gracias. 

Sres. Vázquez y Márquez, Ayamonte. Pagó hasta Junio 
del 27. Gracias. 

D. José Carro Martin, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 
27. Gracias. 

Sr. Registrador de la Propiedad, Ayamonte. Pagó hasta 

Abril del 27. 
D. Juan Aine, Ayamonte. Pagó hasta Junio del 27. Gra-

cias. 
D. Domingo Vázquez, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 

27. Gracias. 

D. Sulpicio Martín, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 27. 

Gracias. 
D. Cayo Puga, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 27. Gra • 

cias. 
Sres. Salles Mega y Salles, Ayamonte. Pagó hasta Abril 

del 27. Gracias. 

D. Francisco Ferias Salas, Ayamonte. Pagó hasta Mayo 
del 27. Gracias. 

D. Santiago Alonso, Ayamonte. Pagó hasta Mayo del 27. 
Gracias. 

Viuda e hijo de Balbontín, Sevilla. Pagó suscripción y 

anuncio hasta Marzo del 27. Gracias. 
Compañía Trasatlántica, Barcelona. Pagó hasta Marzo 

del 27. Gracias. 	 • 

Ayuntamiento de Valverde. Pagó hasta Abril del 27. Gra-

cias. 
D. Cayetano Burgos y Hnos., Moguer. Pagó hasta Abril 

del 27. Gracias. 
D. Manuel de Burgos Dominguez, Moguer. Pagó hasta 

Abril del 27. Gracias. 
D. Mariano Carvajal, Zalamea. Pagó hasta Abril del 27. 

Gracias. 
D. Rafael Lancha, Zalamea. Pagó hasta Abril del 27. 

Gracias. 
Sr. Secretario del Ayuntamiento de Zalamea. Pagó has-

ta Abril del 27. Gracias. 
Ayuntamiento de Rio Tinto, Pagó hasta Mayo del 27. 

Gracias. 
D. José López Ruiz, San Juan del Puerto, Pagó hasta 

Abril del 27. Gracias. 
D. Francisca Perez, El Cerro. Pagó hasta Octubre del 

27. Gracias. 
D. Rudersindo Fernánndez, Pergamino, (R. A.). Hecha 

suscripción que pide. Gracias. 
D. Angel Casal, Pergamino, (R. A.). Hecha suscripción 

que pide. Gracias. 
D. Octaviano Rubio, Cuba. Pagó hasta Abril del 28. 

Gracias. 
D. José Barrera. Cuba. Pagó hasta Abril del 28. Gracias. 
D. Francisco Suarez Freire. Cuba. Pagó hasta Abril del 

28. Gracias. 
D. José Doininguez, Cuba. Pagó hasta Mayo del 28. Gra- 

cias. 
Doctor Cristóbal Trillo, Morón, (Cuba). Hecha suscrip- 

ción que pide. Gracias. 
D. Osvaldo de Varona, Morón, Cuba. Hecha suscripción 

que pide. Gracias. 
D. M. Sainz, M ,3rón, Cuba. Hecha suscripción que pide. 

Gracias. 
Ayuntamiento de Alosno, Pagó hasta Abril del 27. Gra- 

cias. 
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LA RABIDA 
REVISTA COLOMBINA IBEROAMERICANA 

SE PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y Administración: Sagasta, 37 

APARTADO DE CORREOS, 67 

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

	

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

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

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

Número avulso. Esc. 1-20 
Todos los asuntos relativos á seccáo portugueza, deben ser tratados com nosso representante Exce-

lentísimo Sr. D. VIRGILIO MARQUES.—Rua Víctor Bastos, 68-3.° Dp. LISBOA. 
«LA RABIDA» EN SANTO DOMINGO (República Dominicana) 

Todos los asuntos relacionados con la «Primakia de España» deben tratarse con nuestro representante 
r. 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 

IA. MANZANERA.—Agencia General de "Prensa Española"; Independencia, 856; y D. MANUEL DE SO- 
0 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-

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

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

NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES QUE SE NOS REMITAN 

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

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

	

A propagar la doctrina Iberoamericana de La Rábida, 	subsuelo. 
probada el 14 de Octubre de 1922 por la Sociedad Colom- 	Como el propósito de LA RABIDA no es el lucro, me- 

	

na Onubense en la solemne sesión celebrada con motivo de 	jorará su presentación y aumentará su tirada á medida que 
a «Fiesta de la Raza». 	 aumenten los suscriptores. 

Esta Revista aspira: 

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

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 Síurot Rodríguez. 
Excmo Sr. D. Joaquín Coelho de Carvalho.—Portugal. 
Sr. D. Manuel García Morente. 
Excmo. Sr. D. Rafael Calzada.- Argentina. 
Sr. D. Manuel Ugarte.—Argentinq. 
Sr. D. Baldomero Sanin Cano.—Colombia. 
-I» 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.—Santo Do-

mingo (República Dominicana). 
Sr. D. Enrique Paul y Almarza. 

Excmo. Sr. D. Virgilio Marques.—Portugal. 
Sr. D. Enrique Deschamps.—Santo Domingo.—(R. D.) 
Excmo. Sr. D. Alfonso Pérez Nieva. 
Sr. D. Bernardino Sánchez Domínguez. (Bersandín). 
Excmo. Sr. D. Sebastián Magalhaes Lima.—Portugal. 
Sr. D Ramón Marcote.—Cuba. 
Sr. D. Antonio Ruiz Marchena. 
Sr. D. Francisco Moll Llorens. - Santo Domingo.-(R. D.) 
Sr. D. Rafael Torres Endrina. 
Sr. D. Antonio García Rodríguez. 
Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Méjico. 
Sr D. Tomás Domínguez Ortiz. 
Sr. D. José Jiménez Barberi. 
Sr. D. Luis de Zulueta. 
Sr. D. Rafael M.a de Labra y Martínez. 
Sr. D. Salvador Mendieta. — Nicaragua. —(C. A.) 
Sr. D. Luis Bello. 
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Abilio Jiménez Casa Benito 
Sastrería, Camisería y equipos para Caballero 

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

Concepción, 29. 	 HUELVA 

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

nac.—Jerez de la Frontera.—(España). 

Manuel Robles Sáiz.—Conservas y Salazones. 

Huelva. 

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

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

Francisco Duminguez Garcés.-Comisionista matriculado 
Plaza Saltes, 5.— Huelva 

El Antéojo.—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 
Gravína, 1 y Béjar, 30 y 37.—Huelva. 

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

Nicolás Gómez Morales.— Droguería 

Calle Cristobal Colón. 	AYAMONTE (Huelva) 

DISPONIBLE 

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

de cerdo 
JABUGO 	 (Huelva) 

GRAN HOTEL DE MADRID 
SEVILLA 

GRAN HOTEL 

"LA GRANADINA" 

PROPIETARIO: 

Manuel García Martínez 
Clientela escogida 

Sagasta, 11. 	 HLIELVA 

Saltes 'Pega y Salles 

Fábrica de Conservas y Salazones 

Empresas de t9Imadrabas y vapores 

de pesca 

RIMMONTE 	(Huelva) 

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



Cervecería de Viena 
HUELVA 

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES 

Calles Concepción y Alonso de Mora 

Anastasio Barrero 
BANCA 

Almirante H. Pinzón 
	

HUELVA 

ernin t 011 la máquina de escribir REMIGTON 
Posee 22 Sucursales 

en ESPAÑA-  y en todas las Na- 

ciones del Mundo 

Concesionario exclusivo 	para las proviusias 

de Sevilla y Huelva: 

Ii31as libren° de la calle 
Cánovas del Castillo, 6—SEVILLA 

Depósito en Huelva, Concepción, 2 

La pPitnePa 
en i873 

J. V. MACHUC(1 Camisería 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 LOPEZ 
SUCESOR 

Antonio López Gómez 

Vinos, Vinagres y Aceite 
FABRICA DE ALCOHOL 

‘16` 
Rábida, 21. - HUELVA 

Farmacia 

GARRIDO PERELLÓ 

Aceite de Ricino Gasa yodofórmica Burgógne 

Balones de Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

Vicente Serrat Andreu 

Consignatario de Buques. 

Comisionista de Aduanas. 

Carbones. Depósito flotante de carbón 

Servicio de aguada para Buques 

Cartagena 
(España) 
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Antonio Oliveira 
Representante de «La Unión Española de Explosivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 

BUEL.17(1 

HOTEL DE FRANCE ET PARIS 
J. PAREDES, (propietario) 

CADIZ 

Disponible 

RAFAEL G. DURAN 
SASTRE 

Sagasta 41.—HUELVA 

Lo más selecto en géneros clásicos y de novedad 
Mimos modelos de la temporada 

Si quiere V. vestir bien. visite esta casa 
PRECIOS,  SIN COMPEZTENICIA 

Disponible 

MATIAS LÓPEZ 
SUCESOR 

JOAQUÍN LÓPEZ GÓMEZ 
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales 

Cementos «Landfort», «Pulpo» y «Vallearca» 

HUELVA 

la Unión y El Fénix Español 
Compañia de Seguros Reunidos 

Carítal Social: 12.000.000 de Ptas. 

completamente desembolsado 

Agencias en todas las provincias de España, Francia, 

Portugal y Marruecos.-63 años de existencia 

Seguros sobre la vida.—Seguros contra incen- 

dios.—Seguros de valores.—Seguros con- 

tra Accidentes.—Seguros Marítimos. 

Subdirector en Huelva y su provincia: JOSE ARAGÓN GÓMEZ 

Vázquez López, 1. 	 HUELVA 

Grau café NUEVO MUNDO 
BILLARES 

Prensa diaria é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra. 	HUELVA 

Gran Exposición 

de hntigüedades 

JOSÉ DOMES 
Méndez Núñez, 1 	SE9111-1A 

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 AZQUETA 
Aceites minerales, Grasas, Correas, 

Empaquetaduras, Tubos de goma, Algodones, etc. 
Telegramas: AZQUETA 

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

Francisco Molí Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Dominicana) 
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José Elías Serrano 

COLONIALES 

AL POR MAYOR 

CALLE ZAFRA 

HUELVA 

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 

NUEVO BAZAR 
Artículos de Caza 

Armas de todas clases :: Especialidad en car- 

tuchos cargados de todos calibrzs 

Vicente Bachero Mascarós 
Sagasta, 23.-HUELVA 

 

 

LAS COLONIAS Ultramarinos finos 

Valeriano Ciordia 

Concepción, 12 
	

HUELVA 

 

 

ALMACÉN DE DROGÍ\S 

Borrero hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 

Disponible 

Disponible 
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Cerainica-Azuleor-Pavimentot-IrerraYef 
Articulo/ Sanitarios 

CaJa Gonzalez 
n ►drici (Gran Via voSevilla-Huelya- Cordob a, 

HUELVA 

TORMO GALÁN GARCÍA 
Tejidos y Plata Meneses 

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

C. Odiel, 7 HUELVA 

José Mesa FÁBRICA DE TEJIDOS 

METALICOS 

111111► 1 

<1. 

establecimiento de efectos de pesca g almacén de maderas 

MIGUEL VALDÉS 
Cervantes, 2.—AYAMONTE 

DEPÓSITO 
de redes de Agencia Central de las Hilaturas 

"LA CONCEPCION" 
Fábrica de Mosaicos Losetas de Cemento 

JOSE CONDE GARRIDO 

Cánovas, 30, 	 HUELVA 

Labrador y Barba 
ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES Y HARINAS 

Especialidad en Colchones 

Catres y Camas de Campaña 

General Bernal, 5 (Carpintería) 	HUELVA 
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Fotografía artística CALLE 
Premios en diversas Exposiciones 

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

artísticos de la provincia. 

  

SAN CASIANO 
COLEGIO DE 1. 4  Y 2.a ENSEÑANZA 

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas, encomendados y externos. 

Cánovas, 44 	 HUELVA 

 

 

Concepción, 12. 	 HUELVA 

    

      

      

      

      

 

-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 6. y /A. FIGUEROA 
Cod. H. B. C. 5."' Edic. 

CASA CENTRAL EN MADLID 

Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19 

Telegramas y Telefonemas: PLOMO : 	Teléfono, núm. 9 

 

 

PLOMO DULCE, ESTAINO Y HOJALATA 

 

Disponible 

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: FLETIAMENZOS 

HUELVA 

F. RODRÍGUEZ HIDALGO 
Pintor Escenógrafo y Decorador 

Canalejas, 15. 	 HUELVA 

FUE HERMANOS 	Conservas y Salazones de Pescado 
Especialidades: Atún y Sardinas en Aceite, Marca Registrada LA ROSA 

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

CASA CENTRAL EN AYAMONTE 

J. MANTÍTR VAZQLJEZ 
mÉolco 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA  

Salvador Díaz Pereña 
Corredor de Comercio Colegiado 

Casa de la Viuda de Dominguez Roqueta 

Sagasta, 41 	 HUELVA 
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Lit Rábida es la primera afirmación del 
movimiento iberoamericano. El lugar donde 
se engendró el Nuevo Mundo es sagrado pa-
ra la emoción racial. El español ó americano 
que sienta hondo y eleve el pensamiento, ¿no 
nos ayudará en nuestros propósitos de con-
vertir en amor y paz la fuerza que irradia de 
este humilde Monasterio? El Cristo ante el 
cual oraron Colón, fray Juan Pérez, Marche-
na y los Pinzones, abre sus brazos á los hom-
bres de todas las creencias y buena voluntad. 

J. MARCHENA COLOMBO 
Por acuerdo de la Sociedad Colombina. 

IMPRENTA JIMENEZ 

José Canalejas, 8 
— HUELVA — 
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