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Visita á los "lugares Colombinos ll 

(Huelva, La Rábida, Palos y Moguer) 

De Madrid á Huelva, exprés y rápido diarios. 

• Salida 	de Madrid del exprés, 10,10 noche; llegada á Huelva, 1 tarde. Salida 

de Huelva, 5,50 tarde; llegada á Madrid, 8,50 mañana. 

De Sevilla a Huelva, cuatro trenes diarios. y cuatro de vuelta. 

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

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

sar el Tínto. 

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

y la Fontanilla); una hora de automóvil. 
A la Sierra: Cortegana (Castillo), Alájar (Pefía de los Aageles, Fuente de Arias 

Montano), Aracena (Castillo, Gruta de las Maravillas), tf:rnes diaríos (ida y vuelta) 

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

Pídanse detalles a la SOCIEDAD COLOMBINA 
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Vista del Monasterío de la Rábída en 1892 
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Imprenta JIMENEZ 	HUELVA . José 	Canalejas, 8 
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LA VICTORIA 
CONFITERIA Y PASTELERIA 

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

dulce y Pastelería. 

Antonio Jorva París 

Joaquín Costa, 9. 	HUELVA 

Simón Marcos 
MUEBLES 

Especialidad en dormitorios completos de todas clases 

á precios baratisimos 

Talleres en casa :: Trabajos esmerados 

Se construyen toda clase de encargos y se dan facili- 

dades en los pagos :: Despacho á cargo de 

JULIO pu -rol -T.  
Ernesto Deligny, 6. 	 HUELVA 

vivero 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 

SAN ANTONIO 
Fábrica de Ladrillos ordinarios.—Mosáicos 

y Losetas de Cemento 

Francisco Sotomayor 
Especialidad en ladrillos finos y tejas planas. 

Molduras de todas clases y cacharros 

ordinarios 

Fábrica: C. de Gibraleón, 101. 	HUELVA 

fIGEBC1f1 De PRÉSZAMOS CON el_ 
lipotecas BANCO HIPOTECRIO DE ESPAÑA 

Este Banco hace sus operaciones sobre fincas rústicas y urbanas 
aunque estén hipotecadas, con interes del 5 y medio por ciento y 

por tiempo de 5 á 50 años, a voluntad del peticionario. 
Darán Informes y toda clase de facilidades para la más segura y rápida tramitación 

JOAQUÍN DOMÍNGUEZ Q.-ROQUETA 

Sagasta, 41. 	 HUELVA 

Ea industria Onubense 
HUELVA 

ELEcTf3nDélD y MECANIC(1 

Representación de la casa FIGUEROLA de Valencia 

Pozos artesianos : Molinos de viento 

Norias y Malacates 

G. F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

Almirante H. Pinzón, 15 	H U E LVA 

PEREZ y FEU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

Titán, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

EL LEÓN 
ñyamonte 	(Huelva) 

EL LI ENCERO 
TEJIDOS PAQUETCRiA 

José Garcia de la Torre 

Duque de la Victoria, 19. 	 HUELVA 
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Domínguez Hermanos 
HUELVA 

Consignatarios de la Compañía Trasmediterránea 

Agentes de la Sociedad «Perlarroya» 

Agentes depositarios de la Sdad. Española «Oxígenos» 

Consignatarios de «Societé Navale de L'duest» «Lloyd 

Royal Beige», Socitá Nazionale di Navigaciones» 

Almacen de Hierro y Material de Construcciones 

Cementos, Yesos, Abonos, Sulfato, Azufre, Estallo, 

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 Romeu 
Fábricas de conservas y salazones de pescados 

Vapores tarrafas para la pesca de 

sardinas 

Isla Cristina 	(Huelva) 

Juan Muñoz Beltrán 

MA¿CfjIALES DE consuccion 

V CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUELVA 

Hijo de Miguel Mora 
Imprenta : Encuadernación 	 

SELLOS DE CAUCHU Y METAL 

Plaza de las Monjas. 	HUELVA 

CALZADO IDE LUJO 
GRAN! SURTIDO Er‘i -rolD.0.5 CLASES. 

ESF'ECIALICAC) ENJ MEIDICLAS 

JOSE  OCAÑA 
Sagasta, 30 	 HUELVA 

Re5ThURTINIT 

CIVBLO MeCf\NITIL 

"El Cocodrilo" 
GRAN RESTAURANT :: APERITIVOS 

WINUEL GOLAN 
Sagasta 	 HUELVA 

CHEVROLET y OfKLANID 
Concesionarios exclusivos para Huelva y su provincia 

FERT7RT7DEZ NUÑEZ 

5agasta 37, bajos 	HUELVA 

Los (Ingeles ULTRAMARI1105 FIDOS 

Antonino Vázquez y 9ázquez 
Sucesor de Avíla, Vázquez y Compañía 
Los mejores Cafés tostados al día. Galletas 

finas y conservas. Jamones y embutidos 
de la Sierra 

Concepción, 21 	 HUELVA 
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L'UNION 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

Fundada en 1828 

Subdirección de HUELVA: 

Aurelio Jiménez de la Corte 
Méndez Núñez, 5, pral. 

BENITO  CERREJON 

VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo LA SIBERIA 

OFICINA: 

tIlmirante H. Pinzón, 28. 	HUELVA 

Sociedad Española de !Papelería 
y Máquinas de escribir Wemington 

Concepción, 2. 	 HUELVA 

JOSÉ DEL RIO 
SASTRE 

Puerta del Sol. 3. 	MADRID 

Para regalos y objetos de fantasía y 

lujo visitar la Casa 

M U ñoz Fragero 
Concepción, 2 	 HUELVA 

NUEVO BAZAR 
Artículos de Caza 

Arinas de todas clases :: Especialidad en car- 
tuchos cargados de todos calibr?s 

Vicente Bachero Mascarás 
Sagasta, 23.-HUELVA 

Justo Borrero de la Feria 
Corredor de Comercio Colegiado 

Sagasta, 9 	 FlUELV A 

/Agustín Jiménez de la Corte 
AGE,NTE 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 

José Elías Serrano 

COLONIALES 

AL POR MAYOR 

CALLE ZAFRA 

H U E LV A 

'17iuda é hijos de Balbontín 
CONSTRUCTORES 

Fundición de híerro y bronce 
Talleres de Calderería y ajuste. 

Maquinaria para molinos de aceíte con 
varías patentes de invención 

Estudios :: Proyectos :: Presupuestos 

Telegramas: Fundición BALBONTIN 

Goles, 23, 	 SEVILLA 
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Compañía Trasatlántica 
SERVICIOS DIRECTOS 

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

Línea á Puerto-Rico, Cuba, Venezuela-Colombia y Pacifico.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, de 
Valencia el 11, de Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
Puerto-Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá para Guaya-
quil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaiso. 

Linea á Filipinas y puertos de China y Japón.—Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña, para 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombia, Singapore, Manila, Hong-Kong, 
Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 

Linea á la Argentina.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Crup de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 

Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega á Cádiz otro que sale de Bilbao y Santander el día último de 
cada mes, de Coruña el día 1, de Villagarcía el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 

Linea á New-York, Cuba y Méjico.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 26, de 
Málaga el 28, y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. 

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

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

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

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

Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados ar-
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, Java y Conchinchina.—Australia y Nueva Zelanda.—Ilo-llo, 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 Pacifico, de Panamá á San Francisco de California.—Punta 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallane. 

SERVICIOS COMBINADOS 
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en 

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

Anuncios breves y económicos 
FARMACIA FiGUEROA.—Alcalde Mora Claros 

(antes 1 etuán), 14.—HUELVA. 

BRUNO PRIETO.—Sastrería. -Esmeradas confecciones 
Vázquez López, 4.—HUELVA 

FARMACIA—BORRERO DE LA FERIA.—Sagas-

ta, 9.—HUELVA. 

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

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

Cristales planos de todas clases.—Molduras para 

cuadros.—MANUEL. MOJARRO MANTILLA.—Casa es-

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

al ramo.—Sagasta, 9.—HUELVA. 

HOTEL URBANO.--HUELVA 
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Zafra, 12. 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 

ROMERO  Y C_JA 

Coloniales, Cereales, Harinas : Conservas al por mayor 

CASA  LÓPEZ 
IRASCON, 17 

Tejidos y novedades. 	Especialidad en telas blancas 

HUELVA 

Banco Hispano Americano 
Domicilio Social: Plaza de Canalejas.-Madríd 

Sucursal del Sur: Calle Duque de Alba, 18 

SUCURSALES Y AGENCIAS 

Albacete, Alcoy, Alicante, Almería, Antequera, Badajoz, 
Barcelona, Bilbao, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calatayud, 
Cartagena, Castellón de la Plana, Córdoba, Coruña, 
Egea de los Caballeros, Estella, Figueras, Granada, 

Huelva, Huesca, jaen, játíva, Jerez de la Frontera, Las 
Palmas, Linares, Logroño, Mahón, Málaga, Mérida, 

Murcia, Olot, Orense, Palma de Mallorca, Pamplona, 
Ronda, Sabadell, Salamanca, Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Sevilla, Soria, Tarra- 
sa, Teruel, Tudela, Valdepeñas, Valencia, Valladolid, 

Vigo, Villafranca de Panadés y Zaragoza. 

C.ompra y venta de valores :: Custodia de Alhajas 
y valores :: Cambios y descuentos 

Cuentas corrientes en pesetas, en las que se abollan 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 ario fecha 

Federico Delgado  de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS 

Habilitado de Clases Activas y Pasivas 
Representante de Ayuntamientos, Sociedades 

y particulares 

Plaza de las Monjas, 15. 	HUELVA 

José Marchena Colombo 
ABOGADO 

DESPACHO 
r HUELVA: Sagasta, 37 

SEVILLA: Corral del Rey, 19 

Gran Hotel Internacio al 
Montado  á  la Moderna 	Selecto Confort 

Propietario:  Don PEDRO BLANCH.-Calle  Sagasta,-HUELVA 

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

Palos, Moguer y la Sierra (Gruta de las Maravillas) 
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La Compañia de caderas 
HUELVA 

Medalla Cooperativa 	Dirección telegráfica y Telefónica: Maderas 

Primer Premio Medalla de Oro 	(Ipartado 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, Gijón, San Juan 
de Nieva, Avilés, Pasajes, San Sebastián, Alicante 

y Murcia. 

Trigg

VITI-ENOLOGICA DEL CONDADO 
Maquinaria Vinícola —Arados Sulfatadoras 

Azufradoras—Artículos de Bodegas—Productos Eno-

lógicos—Aparatos de laboratorio para análisis 

de Vinos Vinagres y Aceites—Mangueras 

y Aspirantes 

ARCADIO ARAGÓN GÓMEZ 

Plaza de las Monjas 	 HUELVA 
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LA RABIDA 

") Sociedad Colombina Onubense 
- 

SESIÓN DEL 8 DE ENERO DE 1928. 

En la Dirección del Instituto se reunió la Junta Directiva 
de la Colombina convocada por el vicepresidente señor Siu-
rot, para tratar de la licencia solicitada por el Presidente de 

la Sociedad, señor Marchena Colombo. 

Asistieron la señorita Consuelo Rodríguez y los señores 
Oliveira, Gíl, Sabrás, Aragón. Montenegro, García y Gar  • 
cia, Morales, Pulido, Cádiz, (D. J.) Garrido Perelló y Ruiz 
Marchena, (D. F.). 

Abierta la sesión y aprobada el acta de la anterior, el se-
ñor Siurot leyó la carta del señor Marchena, publicada por 
la prensa local, y después de elogiar la obra admirable del 
presidente, encontró tantos méritos y apreció tantos sacri-

ficios y trabajos, que vino a la conclusión de que era impo-
sible acceder a sus deseos, porque esa licencia solicitada, 
parecía algo más que simple alejamiento temporal, y eso no 
lo toleraba la Junta Directiva. 

Los señores Sabrás, Aragón, García y García y Pulido 
hablaron para reiterar las manifestaciones del vicepresiden-
te, y después de acordar que se reuniera la Junta General de 
socios de la Colombina para conocer de la decit,ión del se-
ñor Marchena, los señores reunidos se trasladaron al do- 

. inicilio de éste, para testimoniarle su adhesión y simpatía, 
levantándose la sesión de que yó el Secretario certifico. 

SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

En la ciudad de Huelva a 26 de Enero de 1928, reunida 
la Sociedad. previa convocatoria por acuerdo de la Junta 
Directiva, abre la sesión el Vicepresidente Sr. Siurot y des-
pués de aprobada el acta de la última Junta General, dice 
que siendo el motivo de la asamblea la licencia de algunos 

meses solicitada por el Presidente y habiendo acordado la 

Directiva no concedérsela, trae el asunto a la Junta General 
por insistir el Presidente en su petición. 

Se.acuerda no conceder la licencia, trasladarse todos al 
domicilio del Sr. Marchena Colombo para expresarle que de 

insistir en sus propósitos, se marcharían con él disolvien-

dose la Sociedad. 
Reunidos en casa del Sr. Marchena Colombo, el Sr. Siu-

rot le expone el acuerdo, añadiendo que el Programa Co-
lombino y la «Doctrina de la Rábida> serán las únicas fina-
lidades sociales, limitándose solo a colaborar en las fiestas 
y actos que se celebren por otras entidades y lo mismo en 
iniciativas y proyectos de los intereses de la ciudad con 
motivo de la Exposición lbero-Americana. Que esta resolu-
ción estaba tomada para evitar que en lo porvenir pudiera 
nadie señalar a la Colombina la que hacía años venía ex-
citando a todos los intereses locales y provinciales para que 
8e preparasen para el próximo Certámen sin conseguir nada 
apesar de lo escaso del tiempo. 

(1) La sesión de la Colombina que aparece en nuestro número anterior 
dice 21 del corriente, cuando debe decir 21 de Diciembre. 

Todos los presentes se ratificaron en lo expuesto por el 
Sr. Siurot. 

El Sr. Marchena, manifestó su agradecimiento a la 
asamblea, pero hizo constar que en su opinión la Colombi-
na debiera disolverse porque la incomprensión y la apatía 

ADVERTENCIA 
La hacemos a nuestros anunciantes 

sobre los anuncios que como muestras pu-
blicamos en el nuevo papel. 

Esta notable mejora ha de venir a re-
presentarles un aumento tan insignificante 
en los precíos actuales, que no pasará de 
céntimos. 

En color, pagarán únicamente el ím-
porte de la segunda tirada. 

LA RÁBIDA es una revista mundial sú-
rnamente leída como puede verse en su 
«Correspondencia.»  • 

Sus anuncios son permanentes porque la 
mayoría de los suscríptores la coleccionan. 

La publicidad es hoy la única manera 
de dar a conow lo que se compra y lo 
que se vende. 

existente necesitaban se diesen cuenta de que perdían uno 
de los primeros valores espirituales del hispanoamericanis-
mo y el primero de estos lugares. 

Los reunidos insistieron con el Presidente que volviese a 
reintegrarse a su cargo y éste accedió, levantándose segui-
damente la sesión de que yó el Secretario certifico. 

SESION DEL 8 DE FEBRERO DE 1928 

En la ciudad de Huelva a 8 de Febrero de 1928, los se-

ñores que a continuación se expresan: Señorita Consuelo 
Rodríguez y Señores Lossada y Ortíz de Zárate, Oliveira, 
Gfl, García, Martínez (D. J. P.), Morales Soler, Garrido Pe-
relló (D. P.), Sabrás Gurrea, Pulido Rubio, Calle, Bel y 
Pérez, Andolz, Pons, Terrades, Vargas Machuca y Ruíz 
Marchena, (D. F.), bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. Jo-
sé Marchena Colombo y en el salón de Secretaría del Insti-
tuto Nacional de 2.° Enseñanza, se rennieron en Junta Direc-
tiva-de la Sociedad Colombina Onubense. 

Abierta por la Presidencia la sesión, se dió lectura al ac-
ta de la anterior, siendo aprobada. 

Seguidamente el Sr. Lossada pide que conste en acta se 
le considere como presente en la última junta celebrada y 

(Continua en la página 16). 
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Aguas fuertes Colombinas 
- 

DECIMOSEPTIMA ESTAMPA 

Son los dos interlocutores personificación de dos razas 
distintas. El de más edad, la que acusan sus facciones, re•• 
montados los cuarenta, se toca con birrete y viste sayo de 
seda; es europeo. El más jóven, que acaso no llegue a los 
treinta, adorna su cabeza con diadema de altas plumas y 
cubre vientre y lomos con 
un faldellin de trenzadu-
ras de rojo algodón y de 
intenso colorido; es in-
dígena. Contrastan el blan 
co rostro del uno con el 
atezamiento del otro, que 
muestra sobre la piel mo - 
rena de sus miembros, 
extraños tatuages. Es Co 
lón el primero, Guacana-
gari, el cacique de la tri-
bu, el segundo. 

El coloquio se des-

arrolla al pié de un tere-

binto, que mueve su ca-

bellera suavemente, aca-

riciada por el aura de la 
tarde. Por entre gigantes-
cos naranjos y altas pal-
mas, se vislumbran las 
primeras chozas de una 
aldea, pero detrás de ellas y dominándolas suden ya cons-
trucciones de mayor categoría, se levanta un «teucalf», re-
sidencia de los dioses, con un frente de estuco negro blan-
co, encarnado y azul, que cortan profusión de figuras y 
geroglíficos incrustrados en él. Tiene el aire aromas inten-
sas de especias, húmedos olores de próximo mar, langui-

deces ecuatoriales. 
Están sentados los dos hombres en banquetas de tron-

cos de arbol y su diálogo se desliza en una continua y tra-  

bajosa mezcla de palabras mayas y españolas, cortadas 
por largas pausas inquietas por la persecución de un voca-
blo y acompañada de gestos y ademanes sin fin. La más 
viva simpatía ha unido desde el primer momento al con-
quistado y conquistador, haciendo nacer un afecto mútuo y 
como consecuencia una estrecha amistad. La templanza 
con que Colón ha procedido desde los primeros instantes, 
mostrándose tolerante y dulce con los indígenas, halagan-
do su ingenuidad de aislados, con sonrisas benévolas y bu-

jerías brillantes, sin per-
juicio de mostrarles el 
poderío de sus armas, le 
ha aportado rendición uná 

nime de voluntades. Y co-

mo en los súbditos, ha 
caldo buena semilla en el 

pecho del cacique e ilumi 
nado su mente con nueva 
luz, seduciéndole aquel 
fulgor insospechado de 
progreso y civilización, 
que ha venido a sorpren-
der las soledades de su 
isla y ante el que Guaca-
nagari dobla su conven-
cida frente. 

/7// 	 Han transcurrido los 
g/-  /// 	 meses, y llegado el mo- 

mento de que Colón vuel 
va a España; torne a dar, 
personalmente, cuenta de 

sus actos, regrese con un doble fin, el de arbitrar nuevos 
recursos y salir al paso de insidias que no ignora y las 
que presiente graves aún rebajando lo que la enorme dis-
tancia abulta. Precavido en extremo, como todo el que 
tras la lucha tenaz llegó a la meta y teme perder lo conse-
guido, ha hecho levantar en la misma aldea costera un fuer-
te de fábrica y dejar en él una guarnición de cuarenta hom-
bres al mando de una persona de su entera confianza, el 
Alguacil mayor Diego de Arana. 

COLÓN ANTB ISABEL LA CATÓLICA. 
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ANTONIO CHACÓN FERRAL 

AUTOR DE «CAMINITO ABAJO», LIBRO DE POESÍAS 

CON GRAN ÉXITO EN BUENOS AIRES. 

PUBLICAD.) 

Chacón Ferral es un andaluz que se ha conquistad() 
el respeto y el cariño de todos sus compatriotas en la 
República Argentina, y que en el círculo de los artistas 
tiene alta estima. 

«Caminito Abajo», que el gran público de la cosmó 
polis sudamericana ha sabido apreciar en todo su valor, 
muestra el alma de un verdadero poeta. 

2 	 LA RABIDA 

—Todo lo teneie /pre-

parado según:vuestro.cle-

seo— dícele el cacique al 

Almirante—los indígenas 

que han de acompañaros 

para que yuestros reyes 

nos conozcan, los orna-

mentos de oro y las plan-

tas raras que han de dar 

idea de como es nuestro 

país—¡Que vuestro To-

dopoderoso que no está 

muy lejos también de ser-

io mío, os ayude y nos 

proteja en vuestra ausen-

cia. 

El tiempo deslizado 

desde el desembarco y el 

cortísimo trato ha hecho 

que Guacanagari y Colón 

puedan comprenderse al 

hablarse, siquiera su ex-

presión adolezca de tor-

peza. Así al Almirante no 

se le escapa un hálito de 

zozobra que flota en las 

frases del cacique. 

—Temes a los tuyos? 

¿No me dijiste que po-

días confiar en ellos... 

El Almirante mira fijo 

al cacique aguardan-

do su respuesta. Este 

vacila un punto antes de 

emitirla y al cabo contes-

ta, con temeroso acento: 

—Os pido perdón por 

lo que voy a deciros, pero 

mi cariño hacía Vos, la 

bondad con que me habefs tratado desde el primer momen-

to,elevándome a vuestra jerarquía, me lo exigen. Yo no temo 

a los míos, los conozco bien... Nacidos en la naturaleza y 

criados en ella,son impetuosos como nuestros tifones, pero 

son puros como nuestras auroras... Os han recibido como 

a enviados de sus dioses, sois sus dioses mismos... 

—¡Entonces! 

—Lo diré de una vez y perdonadme mi ingenuidad sal-

vaje—¡A quienes temo es a los vuestros!.. 

Por la frente de Colón pasa una sombra. El miedo del 

cacique coincide con el suyo sin habérselo expuesto pre-

viamente. Pero su jerarquía fuérsale a velar su pensmien-

to y lo vela cuanto puede exclamando con fingida actitud: 

—¿Qué dices? 

Escuchadme con calma... El gran caudillo de los cris-

tianos que me oye persigue un noble fín, que le han inspi- 

rado sus espíritus bue-

nos, pero los que le si-

guen, algunos si no to-

dos aspiran a algo menos 

elevado, a enriquecerse 

y no sueñan sino con el 

oro de nuestra isla. 

Estas palabras hacen 

una impresión profunda 

en Colón. Recuerda el 

efecto producido en las 

tripulaciones a la vista de 

las partículas de oro 

que los indígenas se ador 

naban la nariz, recuerda 

las miradas de codicias 

de cuantos constituian su 

séquito, magnates o chus-

ma, cuando se recibieron 

a bordo los primeros re-

galos de oro, recuerda el 

incesante afán con que se 

enteraban sus secuaces 

del emplazamiento de las 

minas de oro, anunciada 

por los indígenas; ese es 

realmente el peligro: la 

codicia; confia en su her-

mano Bartolomé, confia 

en Guacanagari, discul-

pa la flaqueza de los su-

yos... Son hombres. Y 

abre al fin su pensamien-

to, tendiendo efusivo la 

mano al cacique: 

—¡Es verdad, pero... 

cuento contigo para los 

tuyos... y aún para los 

mios! 

ALFONSO PEREZ NIEVA. 

Madrid, Febrero 1928. 

DESDE MADRID 

DE ACÁ Y DE ALLA 

<LA DOCTRINA DE LA RÁBIDA> 

COMO LECCIÓN DE CIUDADANÍA 

VITAL Y EJEMPLAR. 

Reservemos en blanco, para mejor ocasión, la cuartilla 

en la que habíamos de recoger impresiones que formularar, 

nuestro juicio sobre el ruinoso, —más ruinoso que eficaz, 

para esperanza de la Humanidad oprimida y desilusión de 

la opresora,—Congreso Panamericanista celebrado en la 
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Habana; y como introito de la que estamos emborronando 

para este mes de las Carnestolendas, nos ceñiremos a con-

siderar fué un antruejo la vestimenta de burda tradición an-

glo-sajona Con que se quiso deslumbrar, en la apertura de 

ese Congreso, a nuestra América, a la de los ideales puros 

y humanos en que se inspira la cultura hispanoamerica-

na. Desde que en 1899 (el año siguiente de la guerra de Es- 

EN LA AURORA DEL NUEVO DÍA 

BRILLARÁ LA «DOCTRINA DE LA RÁBIDA»... 

paña con los Estados Unidos) se celebró el 1." hasta el de 

este año, que hace el 6,°, cada uno de esos Congresos quie-

ro yo correspondan a cada uno de esos Mardamientos de 

la ley del Dólar. Ya veremos cuando se celebren los que 

corresponden al 7.° y 8.", ahora ha sido el 6.°. 

Un poco más de fé acá y allá en nosotros mismos, o en 

eso, si quereis, que se ha dado en llamar «el porvenir de 

la raza»; un poco más de espíritu práctico para que sea 

práctica, eficiente, real y verdadera la hoy aún premiosa 

solidaridad espiritual entre las hermanas repúblicas hispa-

noamericanas y la hermana España (nos huele a trasno-

chado el título de madre); menos énfasis y nada de indivi-

dualismos, pero mucha disciplina y constancia en sostener 

y vigorizar, sin vincular su perduración a la vida de perso-

nas, que como personas, son caducas y perecederas, la de 

Sociedades e instituciones paladinamente acreditadas en la 

consecución de aquella solidaridad. 

He aquí a nuestro entender, lo que debe estimularnos, 

sobre todo a los colombinos, para proseguir con empeño, 

desinteresado y despersonalizado,—y, hoy, después de los 

resultados de ese Congreso habanero-panamericano, con 

la fé de un mártir y el fervor de un vidente—la propaganda 

de la «Doctrina de la Rábida». Sea esta doctrina el lábaro 

que agrupe siempre a los colombinos, hasta verlo victorio- 

so, hecho carne de nuestra misma carne: encarnación del 

da a conocer a todo el mundo hispanoamericano como 

onubense, (téngase esto muy en cuenta) haya estructurado 

en forma de Doctrina el programa primordial para hacer 

viable y fecundo el magno hispanoamericano, ha contraí-

do ante la Historia y ante la Humanidad irredenta la obliga-

ción sagrada de enseñar, propagar y defender esa Doctrina, 

tanto por propia dignidad cuanto por dignidad de todos. 

Es este un proceso de dignidad nacional. 

España es un pueblo adulto, es un pueblo en plena ma-

durez; y cuando se llega a los años trágicos de la madurez 

(lo he'dicho muchas veces) hay que ser serios y sinceros. 

Nos importa mucho a todos que Huelva. el pueblo Onuben-

se, sea el primero quz haga carne de su carne y vida de su 

vida esa Doctrina, cuya subsistencia al socaire de la So-

ciedad Colombina en los parajes que la dieron vida ¡ay! (y 

no lo olvide Huelva) es razón también de su propia vida 

provinciana, en lo que de espiritual debe tener toda provin-

cia para el desenvolvimiento económico, el progreso mate-

rial de la provincia onubense, liberador y bienhechor. De lo 

contrario, si a ese progreso material le falta aquel espíritu, 

ese falta u olvido esfumará a Huelva, el espíritu de Huelva, 

su señorío y su personalidad; cuerpo sin alma. 

Un paso más en este proceso, un paso de disciplina, de 

seriedad, un sacrificio al orden, sacrificio de la fé en el por-

venir glorioso que para todos alumbra (a negros y a blan-

cos, a rojos y a amarillos), para todos los hermanos ¿en 

Cristo?; bueno en Cristo, Dios y Hombre. (No invoquemos 

la contrafigura; no nos gustan las máscaras, estarnos har-

tos de Carnaval). Aurora o alumbramiento de un nuevo día 

que vemos los que confiamos en la redención de la Huma-

nidad, los que la queremos cristianamente manumisa de 

los falsos dioses: del dinero y de la factura. 

Para esto, para ser personas de este orden, hay que ha-

ber recorrido el camino de Damasco ¿Cuántos de los que 

se llaman de orden y son maduros (de edad madura) han 

recorrido ese camino? 

Lo que debe interesarnos es no sea indudable la conduc-

ta de las generaciones que advienen. Es necesario enseñar-

les a estas esa 

vía damasqui-

na para que 

despierten a la 

fé. Es conve-

niente a p re n-

dan los niños 

y adultos jóve-

nes en las Es-

cuelas, oficiales y no oficiales, en Colegios e Institutos 

privados y públicos, la «Doctrina de la Rábida». Tiene en 

esto y para esto indiscutible autoridad la Sociedad Colom- 

ideal hispanoamericano. 	 bina Onubense. 

Y ya que Huelva, por genialidad tesonera de sus hom- 	Esta debe recabar de las autoridades, en primera instan- 

bres videntes y de sus preclaros hijos, a quienes debe gra - 	 cia de las locales y provinciales, que decreten la enseñan- 

titud perdurable, y con Huelva la nación entera, tiene la hon- 	za, a los niños y adultos escolares de todos los Centros 

ra de que la Sociedad Colombina, en Onuba gestada y da- docentes de la provincia de Onuba, de la «Doctrina de la 
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la novela, al artista inmortal, al 

elegido de los Dioses, Vicente 

Blasco Ibañez. 

Además, para nosotros los co-

lombinos ha tenido Blasco Ibañez, 

en esta postrera etapa de su vida, 

Rábida», un día por lo menos 

cada semana, siquiera como se 

enseña el Catecismo. ¿Qué lec-

ción de ciudadanía y de hombre 

civil mejor para los niños y jó-

venes escolares de Huelva y su 

provincia? 

Manos a la obra. Obras y no 

palabras. Si ello fuera ya reali-

dad (lo que ignoro), cunda el 

ejemplo. 

UN <MEMENTO> A BLASCO IBÁÑEZ, 

El NOVELISTA COLOMBINO. 

Es un dicho vulgar y de tono peyorativo que la de la muerte 

es la hora de las alabanzas. Sea; pero elevando noblemente el 

tono. Miserable el hombre, indigno de serio o de llamarse her-

mano, que a esa hora no se suma al coro de los laudes o que 

no sabe olvidar agravios ni.... anatemas. 

Hoy, inhumado ya su cadáver, sean nuestros laudes a la 

memoria del insigne novelista Vicente Blasco Ibañez. El día 

antes de cumplir los 61 años de edad dejó esta vida para entrar 

ESTOS MOLINOS DE LA SIERRA, 

TIENEN ALGO DB ENCANTAMIENTO POR SU INTENSA POESIA 

en la de los inmortales. Su alma de artista estuvo con-

tinuamente en vibración artística; vivió para el arte, y lo 

paladeó por todas sus caras, aristas y lados. Era inmensa e 

innata su potencia imaginativa; era su descanso el trabajar, 

el hacerla constantemente producir. Fué de los nuestros en 

cuanto vivió de su trabajo y para el trabajo. 

Si para mí fué Gabriel y Galán el que me hizo, por pri-

mera vez en mi vida, sentir la poesía con tal intensidad que 

yo mismo me sentí poeta, las lecturas de las novelas de 

Blasco Ibañez me hicieron a mí también novelista. Por eso 

la muerte del autor de <La Barraca, <Cañas y Barro, de 

<La Catedral, <Sangre y Arenas y... hasta la última que 

de él he leído, <A los piés de Venus, ha sido como el des-

garramiento de algo de mi alma, de algo de mi propia vida. 

¡Qué indigestión de recuerdos! •¡Qué borrachera de lágri-

mas!>, exclamaremos con el poeta mejicano A. Nervo. 

¡Dichoso él que ha logrado dejarnos el quiero del inol-

vidable poeta salmantino!: «Quiero de mi en pos—fecunda 

y santa semilla—de esto que tengo de arcilla—de esto que 

tengo de Dios». 

Honrada ambición, la más noble de todas entre los no-

bles quereres que son necesarios para que aliente sin des-

fallecimientos la vida humana: la de legar a la vida hijos 

de la carne e hijos del espíritu, que es tanto como perdurar 

después de morir. Y nadie como el artista o el literato sien-

te y apetece mejor esa honrada ambición. Porque la vida 

es una síntesis vibrante en la conjunción de la estética con 

la ética. Ser justo por los caminos de la Belleza que es don-

de están el Bien y el Amor, es patrimonio de los elegidos. 

Amantes de la Belleza aspiremos a ser justos, y desde 

luego seámoslo hoy rindiendo el tributo de nuestros home-

najes, humildes sí pero fervorosos y efusivos, a nuestro 

hermano mayor, al compañero en las letras, al maestro de  

una nota altamente simpática. Fué por mí oportunamente 

recogida, en una de estas crónicas mías del año pasado, en 

LA RÁBIDA. 

Plácenos recordarla ahora trasladando aquí la alusión 

que a esa nota hace el escritor Almagro San Martín en la 

interviú celebrada en París en Diciembre último con el emi-

nente novelista: 'Trabajo mucho. Tengo terminadas y en-

tregadas mis novelas colombinas. Son tres. La primera se 

titula, <En busca del Gran Kan>; la segunda, <El Caballero 

de la Vírgen> y es el poema de Alfonso de Ojeda; y en la ter-

cera, <El Oro y la Muerte>, ensalzo a Balboa, quien al des-

cubrir el Pacífico, dió nacimiento a América. Quiero probar 

que la epopeya americana no fué de un hombre, ni de va-

rios, sino de España. Colón sin España no hubiera sido 

nada». 

<Mis novelas sobre el descubrimiento no aparecerán en 

España hasta el mes de Agosto de 1928...> <Espero que es-

tas novelas históricas, documentadas con todo esmero y 

escrupulosidad, interesarán, sobre todo en América. 

La publicación de estas novelas históricas no puede ser 

más oportuna y la intención del novelista revela un patrio-

tismo digno de la mayor loa. Por esto propongo se adhiera 

la Sociedad Colombina a este «Memento>, y. por ese •me-

mento>, rinda homenaje al novelista colombino. 

BERSAN DIN. 

Madrid y Febrero de 1928. 
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DESDE LA SIERRA 

CARTAS ÍNTIMAS 

XXV  

Encinasola.—Otra iglesia robada.—Santa Palabra.—Un 
cuadro de la escuela flamenca.—La olla de doble 
fondo.—Café sólido. 

Querido Manolo: Si las notas que guardo de mi paso 

por Encinasola no mienten, de la casa de las hilanderas nos 

fuimos a la Iglesia en unión del Párroco, un cura jo-

ven, simpático, muy afable y entusiasta de la serranía como 

buen serrano... 

Una sola nave airosa y esbelta; un altar mayor, barro-

co, con un San Isidoro muy severo; un San José restaura-

do, que muy bien puede ser un portugués de los que vienen 

a la siega, tal es el parecido, y el titular, San Andrés, tam-

bién restaurado y menos portugués. 

En una capi-

lla, un tríptico de 

factura italiana, 

con la Virgen de 

la Antigua, re-

galo, según me 

dicen, de Felipe 

II (Cuentan que 

este monarca si-

guió la ruta de 

LOS EXCURSIONISTAS 

Y LOS CAZADORES DISFRUTAN 

DE LOS PAISAJES. 

(Fotos. de nuestro colaborador 

Garrido Perdió) 

Encinasola para entrar en Portugal), cosa que muy bien 

pudiera ser cierta: la pintura es muy interesante. 

Me llamó la atención un San Francisco que no veiamos 

bien apesar de iluminarlo con la caña de encender y apagar 

luces, por que estaba en sombras y muy en alto. Ante mi 

empeño me prometieron bajar la imagen y fotografiarla. 

A la distancia, la escultura me recordaba el mismo 

santo de un pequeño cuadro del Greco, San Juan y San 

Francisco, existente en el Museo del Prado y que es una 

maravilla. 

En pocos centímetros—el cuadro es muy pequeño como 

ya te digo—es imposible expresar más misticismo. Las dos 

figuras se consumen en la llama lenta de amor que de las 

entraña les sale a los ojos—ascuas encendidas—en deli-

quios divinos; los dos santos no tienen de esta tierra más 

que los huesos y un poco de piel, pero el genio les ha in- 

fundido tanto espíritu que pocas pinturas de asuntos reli-

giosos son más fuertes. 

—¿Vamos a la Sacristía? preguntó el Párroco. 

—Vamos. 

Y ya en ella apreciamos una soberbia cruz de plata re-

pujada y un virí dorado de fines del siglo XVII, regalo de 

un Juan Ildefonso Charneco, según consta en la hermosa 

pieza. 

—¿Lo demás se lo llevarían los ladrones?—pregunté yo 

en tono humorístico. Y ¡caracoles! (no podía decir otra ex-

presión estabamos en la Sacristía y había señoras), escu-

cha, escucha.—Sí, si señor (habla el cura), esta Iglesia fué 

robada. 

—Pero, señor cura—le interrumpí—¿eso es una costum-

bre? todos los templos que he visto por aquí han sido ro-

bados. 

—Oiga V. (interviniendo uno de los amigos), Sr. Onu-

bense, y en éste lo que dejaron los ladrones lo vendió un 

Pacorro, a los chamarileros. 

Meditaba yo sobre la predilección del ladrón 

serrano sobre los objetos del culto y me inte-

rrogaba si tendría un fondo religioso esa prefe-

rencia, cuando el Médico dijo: Señores, se ha-

ce tarde y se enfría el almuerzo, 

Ante la santa palabra nos pusimos en mar-

cha (Reverencias ante los altares, mojar los 

dedos en el agua bendita, despedida—no nos 

llevamos nada—del Sacristán y a la calle). 

** 

Sala no muy ancha, cor-

tina de encajes blancos, un 

pequeño espejo y la mesa en 

espera de nuestras personas. 

—Aquí la señora, no, V. 

aquí (dirigiéndose a mí). 

Hombre (yo contestando), no 

señor, este lugar al señor 

Cura... V. en esta silla, Mé-

dico... Y así sucesivamente 

hasta que quedó hecha la colocación y empezó el despejo 

de aceitunas, rabanitos... ¡almorzar en Encinasola es cosa 

muy seria! 

¿Recuerdas los cuadros de pintores flamencos para ador-

nos de esos comedores siglos XVI y XVII en los que pue-

den correr galgos y en la chimenea de campana asar un 

cabrito sobre una encina? pues eso, sin que te aumente nada 

fué el almuerzo. 

De una olla que a mí me pareció y debía serio de doble 

fondo, empezaron a caer trozos de jabato, medios conejos 

perdices y pitorras enteras—conste que no miento—menu- ' 

 do de gallina, patas de pollos... ¡que se yo! pero tan en sa-

zón, tan jugoso—sin caldo, en la pringue—que el apetito se 

abrió de firme relamiéndose de gusto ante aquél muestrario 

de cetrería humeante y oliente con un tufillo que cosquillea-

ba en el paladar y no podía uno sujetarse. 
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—¿Que viene después?—me preguntó el Cura. 

Manolo, la pregunta me dejó muerto, después... después... me 

decía yo, mirando al Médico: los Oleos. 

El Doctor debió conocerme en la cara la aflicción, cuando inter-

vino diciendo. 

—No, no se apure, el agua de Encinasola es un soberbio digestivo. 

Y en varias fuentes entraron un picadillo de 

atún policromado con pepinos, pimientos, tomates, 

etc. etc., que se metía por los ojos pero que obli-

gaba a pensar en la sepultura. 

—Nada, nada, un 

poquito, hay que pro-

barlo, insistió el Mé-

dico. 

— ¡Probarlo! ¡Ni lo 

piense V.—respondí. 

Y lo malo es que se 

me hacia la boca agua 

con el olorcillo del vi-

nagre y los ojos me 

bailaban con el color. 

¡Comí, Manolo, 

comí! 

Y:ya sabes tú lo que es la primera caída; después sirvie-

ron—quizás para desengrasar—icerdo! y... ¡los postres! 

—El café—ordenó el Médico. 

¡Agárrate! Tú sabes lo que te he escrito sobre el café de 

Cortegana, tú sabes lo que es el café en nuestro Andévalo, 

pues esa cosa tan exquisita es para los «marochos» ¡agua de 

castañas! 

¡Y qué cara le ponen! 

Basta por hoy. Me despido de Encinasola haciendo 

constar que es un pueblo que guarda la hospitalidad como 

pocos. Conservo recuerdo imborrable de las atenciones de 

todos mis acompañantes y de la generosidad del Médico y 

tomo el camino de Cumbres-La Nava, de lo que te hablaré 

en mi próxima. 

Como si no fuese bastante la pérdida de la mujer genial 

que llevó en triunfo el alma de Castilla por ambos mundos, 

hoy viene la muerte, con su brutal ceguera, a arrancarnos 

otra gloria que iluminó con voz levantina, tan española co-

mo la castellana, la sensibilidad universal. 

¡Blasco Ibáñez!, nombre que ha encendido todas las pa-

siones, que ha levantado tempestades, que ha sentido las 

idolatrias de la amistad y los odios de los enemigos como 

todos los hombres cumbres, ha caído cuando su genio po-

deroso y fecundo forjaba nuevos personajes y nuevas le-

yendas para plasmarlos con ese colorido único de su plu- 

Muy tuyo 
Por un Onubense, 

JOSÉ MARCHENA COLOMBO. 

Huelva y Diciembre de 1927. 

BLAS CO IBAÑEZ 

CORUÑA. LA  TERRA, HERMOSO PASEO DE LA PLORECIENTE CAPITAL GALLEGA. 

ma que pintaba a brochazos, sir importarle el dibujo, la fi-

nura de la línea, ni el perfil, ni el estilo, seguro de la fuerza 

del color que se imponia, metiéndose por los o¡os, corno si 

los renglones estuviesen iluminados. Y la pasión de «La 

Barraca» es rojo-sangre y «Entre Naranjos», perfumes de 

azahares; «La Rabia», un alarido, y «Cañas y Barros» atar-

deceres de Valencia, azul de mar y oro de sol, fuego en la 

hora misteriosa en que el amor se entrega. 

Eso ha sido Blasco Ibáñez; Valencia, policromía musi-

cal de la divina Huerta, vestida y alhajada por el cariño de 

su noble hijo para llevarla en triunfo por el mundo; y con 

ella un pedazo de España. 

¡Blasco lbañez ha muerto! La luz lo llora, los colores es-

tán de luto y el arte español siente honda pena por que le 

falta aquella fuerza creadora, aquella energía indomable, 

aquel FIAT que de la cantera inagotable de nuestra Historia, 

sacó figuras gigantes que quiso manchar la «leyenda ne-

gra» envidiosa de sus glorias. 

Y Pedro de Luna y los Borgios (Aragón y Valencia) y 

«Las riquezas del gran Kant, (Colón y la Rábida, Andalucía 

y Huelva) y... la muerte rompió la pluma que en estos días 

y en estas horas estampaba en estupendo lienzo, de una 

vez y para siempre y para que la comprendiesen todos, la 

gran epopeya de la Raza. 

¿Qué español hizo más por España? 

Al galopar de <Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis», el 

mundo, asombrado, miró al hombre y la labor del hombre 

que en páginas inmortales dejaba escrito en pasajes clási-

cos con paleta y pincel, gubia y buril, cristal y sonidos, 

aquella agitación de París, aquella nerviosidad francesa 

que no gritaba ni ¡a la Guerra! ni ¡a la Victoria! Sino ¡por la 

libertad! y ¡por la patria! hay que aceptar estóicamente—

ese es el heriosma—¡la Guerra! 
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SU NOMBRE VALE POR 

IBÁÑEZ. 

TODOS LOS ADJETIVOS. 
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¿Y quién como él que 

amó la libertad y vivió el al-

ma popular en ansias de re-

dención, pudo vaticinar que 

el mundo no podrá ser nun-

ca un imperio por fuerte y 

poderoso que éste sea: pies 

de hierro, frente de acero, 

corazón de filos de espadas: 

pesados, asfixiantes, fríos..., 

cuando la libertad es digni-

dad humana, reflejo de Dios 

que infunde en las almas la 

serenidad sencilla y subli-

me; sonrisa ante la muerte, 

que la vida si no es libre pa-

ra el pensamiento y para la 

conciencia es esclavitud? 

Y estos postulados son 

los de la inmortalidad.  

Eso es la obra de Blasco 

Ibañez, inmortal. Llena de ju-

ventud, todo cuanto escribió 

es un canto a la vida. Opti-

mista, exhuberantz, fuerte, 

en su maravillosa imaginación de novelista, hermana de la 

de los grandes maestros, sus personajes son nervios, pa-

sión, movimiento: siempre acción que es tanto como segu-

ridad en el triunfo. 

El mismo es audacia, porque la acción del llorado muer-

to no se detiene nunca, siempre hay que empezar. No que-

dan pueblos que cristianizar, ni rebeldes que reducir, ni rei-

nos que ensanchar, pero quedan la gloria, la fortuna; el amor 

al hombre, las riquezas y los vence y domina. 

En la historia de los Conquistadores» hay que escribir 

el nombre de este valenciano que tiene la voluntad tan recia 

y el alma tan soñadora como los extremeños Cortés y Piza-

rro; que dá la vuelta al mundo y escribe el mejor libro de 

viajes en habla castellana; que no decae en sus entusiasmos 

ni en la fé por sus ideales, y que siendo su <descanso el 

pelear» le queda aún tiempo para cultivar el jardín que sue-

ña sea el Parnaso de los escritores de habla española. ¡No 

hacían más los héroes y semidioses de Grecia! 

Su verbo cálido animaba los lugares y las cosas, vis-

tiendo la historia con el manto de púrpura de una elocuen-

cia desbordada a torrentes y esmaltada de imágenes bri-

llantes. 

Cuando estuvo en la Rábida para ver de cerca el viejo 

monasterio, cuna de mundos, ante aquellos muros llenos de 

cicatrices, el soberano artista hondamente español, otea 

el mar como buscando la ruta de nuevas carabelas y su ge-

nio ve una España futura, fraternal con América y dueña 

de sus destinos por la cultura de sus hijos. 

En aquellos días germinaban Las riquezas del Gran 

Kant» y el potente cerebro del maestro era un hervidero. 

—Colón sin España no hu-

biera sido nada. Quiero pro-

bar que la epopeya americana 

no fué obra de un hombre, ni 

de muchos hombres, sino de 

España—nos decía pasean-

do por los claustro.—Tienen 

la Sociedad Colombina y LA 

RÁBIDA, razón. 

La estulticia sintió son-

rojos ante tan gran amor a la 

patria. 

Solo el fanatismo que Ile 

na el cerebro de negruras y 

de hieles el corazón, no pue-

de ver – es su desgracia—la 

luz del mediodia. 

•* * 

¡Todo acabó! pero la es-

tela de Blasco Ibáñez será 

siempre un potente foco de 

luz que al irse alejando bri-

llará como un gran astro en 

las constelaciones del Arte 

universal. 

Lo tronchó la <guadaña> y cayó como caen los fuertes 

con el ensueño del Divino Tesoro». 

Entra en la inmortalidad, plena la frente de nobles Ideas, y 

el último latido de su corazón fué para la libertad, como en 

los días que electrizaba a las muchedumbres. 

¡Descanse en paz! 

En las flores y la tierra que le lleva Valencia con el últi-

mo beso hay lágrimas de todas las regiones de España y la 

plegaria de cuantos hablan y sienten en español. 

JOSÉ MARCHENA COLOMBO 

Huelva, 31 de Enero de 1928. 

EN EL CLAUSTRO DB LA RÁBIDA 

PROFETIZÓ UN GRAN PORVENIR A ESTE RINCON 

DE ESPAÑA 
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LA RABIDA 

DON RAFAEL CALZADA 

"Clncuenta años de Amérlca 

SEMINARIO SAN JAVIER, PREPARATORIO DE PREDICADORES Y MISIONEROS. 

CHALET <LA CELINA>.—EN EL óVALO, EL EXCMO. SR. D. RAFAEL CALZADA, EN CUYO HONOR SE FUNDÓ (sVILLA CALZADA> 

Cuando recibimos el segundo :volumen de esta obra, hi-

cimos el propósito de ocuparnos inmediatamente de ella. 

Un libro de Calzaua es en esta casa algo evangélico, no 

solo por el cariño y admiración que se le tiene a el autor, si-

no por la lectura misma, plena de enseñanzas y de juven-

tud creadora, rebosando patriotismo sano y dando ejem-

plos de fé y perseverancia. 

Pero... no en balde el libro era del gran Calzada. En los 

mismos días que terminábamos la lectura de «Cincuenta años 

en América» en cuyas páginas, como en un espejo, se vé la 

imagen del hombre todo voluntad para el bien, recibimos 

una carta de nuestro querido colaborador Rafaelito Labra—

perciona, para nosotros serás siempre Rafaelito—con unas 

cuartillas sobre el dicho volumen. 

¿Cómo negarse si en la casa de Rafael, que fué el pri-

mer cenáculo del Hispanoamericanismo, escuchamos el ver-

bo todo efusión y cordialidad, de su inolvidable padre ha-

blar de Calzada como de un hermano? 

Los lectores de LA RÁBIDA apreciaron el sentido artículo 

de Labra hijo. 

El número siguiente saldrá el nuestro, nos dijimos; tam-

poco fué posible. Don Andrés Pando nos pedía asilo para 

escribir sobre Calzada, y no debimos negarnos. Nuestros 

lectores saborearon la preciosa página del incansable tra-

bajador y propagandista de la Unión Ibero Americana. 

¿Qué hacer nosotros? Y cuando estábamos en estas 

perplejidades, la suerte nos trae un periódico de la Argen-

tina, «El Brown», del que cortamos: 

«El domingo 8 se celebraron en Villa Calzada grandes 

fiestas populares inaugurando la nueva Estación del F. C. 

Sud, ya terminada, que es magnífica y que reune toda clase 

de comodidades». 

«El programa de fiestas, preparado fué cumplido en to-

das sus partes. 

A las 12 fué servido el almuerzo popular, al que concu-

rrieron más de 700 personas». 

<He de agregar (discurso del señor Calzada) que la so-

ciedad y todo el vecindario, por mi intermedio, hacen públi-

co, una vez más, en este acto, todo su agradecimiento a las 

dignísimas autoridades del partido que aquí representa el 

muy respetable intendente D. Juan J. Mata, por la empeñosa 

cooperación que viene prestando al sólido y creciente pro-

greso de este naciente pueblo». 

«He dicho en varias ocasiones, y me complazco en rei-

terarlo, que el vecindario de Villa Calzada es un modelo de 

rectitud y de moralidad. Aquí no se conocen los tiros, ni las 

puñaladas, ni los asaltos, ni las casas sospechosas, ni los 

ebrios por las calles, y un pueblo que reune tales condicio-

nes, traba¡ando honradamente, tiene asegurado un brillante 

porvenir que yo le auguro y que cordialmente le deseo. El 

mejor elogio que yo puedo hacer de esta villa, cuya estación 

expende de seis a siete mil billetes mensuales, sin contar 

los abonos, es deciros que sólo tiene un agente policial, 

el muy apreciable cabo Acosta, el cual apenas tiene casi na-

da que hacer). 
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¿No es esto un capítulo más que añadimos 

nosotros a los 50 años de Calzada en América? 

En Julio de 1909 se funda <Villa Calzada». 

En el acta de fundación se dice:... <otra (una 

copia) será entregada a la H. Intendencia Muni-

cipal de este partido y la tercera se ofrecerá al 

ilustre diputado a Cortes por Madrid, doctor 

Rafael Calzada, en cuyo honor se funda la nue-

va villa». 

Y esa villa a la que llama nuestro querido 

amigo: «Recién nacido con bigotes» no tardará 

en tener 50.000 almas. 

¿Puede pedirse más? 

Cuando los anglosajones proclaman con 

el énfasis de creerse los dominadores del mun-

do, la labor de sus hombres, nos acorda- 

mos del montañés que a los 19 años salió de 

España y solo, sin protección de nadie—los 

anglosajones llevan delante su dinero y sus 

Bancos—en una lucha titánica y con un ideario completa-

mente distinto al que ha predominado en su país, triunfa 

compendiando todos los valores de la raza. 

En el admirable progreso de la gran república del Plata 

hay un nombre español que tiene la veneración de los espa-

ñoles y el cariño de los sudamericanos, y ese nombre es el 

de D. Rafael Calzada. 

«Cincuenta Años en América» es un canto a España. 

A esta juventud que no sabe y no quiere tener ideales, 

habría que darle a leer ese libro para que aprendieran como 

en nuestros días se escribe una vida de los varones de 

Plutarco. 

Eso es Calzada, el varón lleno de virtudes y modelo de 

la república. 

J. MARCHENA COLOMBO. 

Huelva y Febrero de 1928.  

VILLA CALZADA. ESTACIÓN DEL SUD 

Manifiesto de la Federación Universitaria 

Hispanoamericana 

Distinguido camarada: La Federación Universitaria His-

panoamericana, integrada por todos los estudiantes hispa-

noamericanos que residen en Madrid, tiene, entre sus finali-

dades esenciales, la de defender y acrecentar el acervo cul-

tural propios de nuestros países, con vista a la formación 

de una unidad superior cultural—y aún política—sin por ello 

adjurar de nuestras respectivas patrias y las peculiares ca-

racterísticas que las individualizan. 

Fuerzas y circunstancias de diverso orden, que por el 

momento no hemos de analizar, atacan directa o indirecta-

mente no solo ese nuestro acervo común de civilización 

hispánica, sino también, ya más inmediatamente, la misma 

personalidad de pueblos libres de algunas de nuestras pa-

trias. 

Sin utópicos sentimentalismos, poniéndonos 

en la realidad de los hechos no pretendemos con-

trarrestar victoriosamente con cuatro frases retó-

ricas los efectos letales de esas fuerzas. Más cree-

mos que es deber nuestro, como de toda la juven-

tud de Hispanoamérica, aportar nuestro concurso, 

nuestra -voz, nuestro juvenil entusiasmo, en la de-

fensa de aquello que integra y es fundamento de 

nuestra personalidad de pueblos de origen hispá-

nico. 

Pueblos son los nuestros que no llenen razo-

nes radicales basadas en la tradición histórica en 

la religión ni aún en la economía que sean obstá-

culos para su armonía y cooperación en una obra 

de solidaridad. La tradición histórica lo mismo la 

geografía politica que la raza (la raza en su acep-

ción sociológica y no en sentido antrológico), la 

ideología política, en fin toda esa cultura nuestra, 
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En nuestro número anterior publicamos lo que el telé-

grafo adelantó de este manifiesto. 

Su doctrina es la que defendió desde su fundación la 

benemérita Sociedad Colombina y la que sostenemos en 

LA RÁBIDA. Huelga decir con el entusiasmo que cooperamos 

al nobilísimo empeño de nuestros queridos amigos. 

El dilema es de libertad o de esclavitud, y no importa 

que la cadena sea de hierro o de oro; quizá hiera más la se-

gunda que la primera, porque aquella envilece. 
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gua, de historia y de ideología. Más, ¿cual es el camino para llegar 

a esa solidaridad que creemos es base fundamental en que debe asen- 

tarse nuestra existencia y desenvolvimiento de pueblos libres y cultos? 

El camino es largo, lento, dificulto- 
so, complejo. Lo comprendemos. 
Creemos que el primer paso para 
el cumplimiento del atrevido pro- 

grama, es la creación de la con- 
ciencia de un patriotismo racial o 

hispanoamericano en nuestros pue 

blos. Y esta tarea está en las ma- 

nos de la juventud estudiosa libre 

de intereses creados, audaz y am- 

biciosa de sanos ideales. Por ello 

en primer término hacemos un lla- 

mamiento a todas las juventudes 

de Hispanoamérica para colaborar 

juntos en esa obra hispanoameri- 

SANTO DOMINGO (R. D.) RUINAS DB SAN NICOLÁS 
	 canista, que ha sido y es el fin 

(Fotografía enviada por nuzstro representante Sr. Will Llorens) 
	esencial de la Federación Univer- 

sitaria Hispanoamericana. 
hispanoamericana, y aún más, las propias conveniencias 	En la esperanza de que nuestro llamamiento encontrará 
económicas invitan a nuestros pueblos a formar una unidad eco en el seno de esa prestigiosa y entusiasta entidad que 
económico-política, una Patria Grande, que abrace en su 	usted con tanto acierto dirige, nos permitimos solicitar, co- 
seno a todas; una patria grande en la que todas nuestras 	mo el primer paso hacia nuestras relaciones, acepte un de- 
caras patrias chicas, sin menoscabo de su libertad y autono- 	legado nuestro ante ustedes y así como pedirles designen 
mía, tengan iguales derechos, para así, laborar juntas en 	un representante en el seno de nuestra Federación. 
pro de un ideal de humanidad mejor acaso reservado a nues- 	Por el digno intermedio de usted enviamos a los cama- 
tra América, libre de prejuicios y de odios. 	 radas estudiantes de esa república un fraternal saludo de 

Y sin embargo, odios y enemistades absurdas por falta 	los compañeros residentes en España. 
de una verdadera razón patriótica y nacionalista, han engen- 	Y usted Sr. Presidente, reciba las seguridades de nues- 
drado y engendran entre nuestros pueblos, estados de gue- 	tra consideración y aprecio. 
rra, de animosidad o de recelos que tienen por único motivo 	Madrid, Diciembre de 1927.—El Presidente, César A. Na- 
nuestro propio debilitamiento económico-político que solo 	veda.—E1 Secretario General, Guillermo Enciso V.—El Se- 
favorece al verdadero enemigo; el imperialismo de las gran- 	cretario del Exterior, Alberto Miranda G. 
des potencias. 

Pueblos de nuestra estirpe en épocas diversas han sufri-

do no solo afrentas a su dignidad de naciones soberanas, 

sino efectivos hechos de dominio por parte de potencias ex-

trañas. Ayer como hoy hemos sido y seguimos siendo víc-

timas de atropellos de estados imperialistas. Para no citar 

sino los casos más actuales mentaremos solo la ocupación 

militar que sufre un pueblo hermano como Nicaragua y las 

dificultades de orden interno e internacional con que des-

de hace tiempo viene luchando México por obra de la in-

fluencia del imperialismo económico. 

El mal es grave e inminente; nuestra propia perdurabili-

dad como pueblos de personalidad definida está amenaza-

da acaso más que por obra de otros por nuestra propia apa-

tía e incuria; demasiado ocupados en nuestras luchas inter-

nas y en discordias fratricidas, descuidamos la vida mis-

ma de toda nuestra América de lengua hispánica, no viendo 

o no queriendo ver que el ideal y el fin que deben guiar a 

nuestros gobiernos es la solidaridad de todos, a base de 

mútuo respeto y cooperación recíproca, y olvidando el ver-

dadero peligro que no está en el vecino, hermano de len- 
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Bíblíografía de LA RABIDA 

LABOR HISPANO AMERICANA. 

Por Juan Montero Romalde de las Facultades de Cien-

cias Naturales y Farmacia de Guatemala y España; Ex-pre-

sidente del Comité <Pro-Colón Español» de Guatemala y 

titular de preciadas distinciones. En este libro, que despren-

didamente regala, inserta una serie de artículos publicados 

en distintos rotativos españoles y americanos y en los que 

con sutileza de estilo y gran sentido crítico, trata de temas 

diversos de ciencia, arte, literatura o política. El señor Mon-

tero Romalde es ferviente propagador de la unión Española 

Americana a cuyo ideal somete toda su actividad y entu-

siasmo. <Labor Hispano Americana» reviste un máximo in-

terés al par que revela la cultura y dotes periodísticas de su 

autor. 

BOLSHEVISMO Y DEMOCRACIA 

Del Teniente Coronel yucateco Bernardino Mena Brito, edi 

Lada en México, es un patriótico grito de alarma a las Repú-

blicas hermanas. Expone el origen del movimiento bolche-

vista americano, su primer momento y acusa decididamen-

te a N. América de coautora de esa invasión para, aprove-

chando el desquiciamiento general, sentar el predominio del 

dólar. Hombre idealista y lleno de sentimentalismo, pero 

organizador y decidido en su empresa, trata de demostrar el 

peligro bolchevista en América, llegando a la conclusión 

de que este sistema arrastra al caos, en su primer momento 

Americano, y todo su esfuerzo se encamina a evitarlo. 

Hace un relato histórico interesantísimo del partido políti-

co liberal que se enfrentó con este movimiento, y desde la 

Revolución de Campeche de 1915 hasta ahora abarca su re- 

lación, de la que es protagonista. Incluye cartas, rnanifies 

tos e interesantes datos que reflejan verazmente la vida po 

línea mejicana en ese momento evolutivo. 

Es una obra interesantísima, llena de patriotismo y de 

latente actualidad; ella deja al descubierto el esfuerzo pleno 

de emotivo valor, contra el predominio extranjero; es una 

labor de patria en estilo fácil y claro. 

SALVADOR O MIS PASEOS VESPERTINOS. 

Del.Dr. portorriqueño José D. Montenegro. Es a manera 

de regla de-urbanidad y, como dice su autor justificándola 

modestamente, hecha para los ni-

ños. Encierra una labor no de ins-

trucción, sino educativa. El título 

corresponde al personaje imagina-

rio, niño que en sus paseos vesper-

tinos le acompaña. Y el asunto que 

pudiéramos llamarle, se desarrolla 

en forma dialogada, conteniendo 

todo un tratado de maneras socia-

les con atinados asertos y muy 

saludables consejos. La creemos 

muy recomendable. 

LIRICA DE LAS ESPAÑAS—Por 

Elpidio de Mier. 

Las páginas de esta poesía son 

el reflejo de un espíritu batallador, 

enamorado de la libertad y fustiga-

dor de toda claudicación o bajeza. 

En sus versos habla ante todo 

y sobre todo el patriota. En ellos 

canta sus amores: ¡América y Es-

paña! ¡La Raza! Pero siempre triun-

fa la añoranza, el amor a la patria 

gloriosa. 

De Mier, idealista, inquieto, generoso, se revuelve en 

sus cantos contra todo lo acomodaticio. Los Sanchos arran-

can al poeta acentos de profundo desprecio. 

No importa, ni que el nido de la Patria 

produzca hortigas, entre lino flores. 

y broten Sanchos sin honor ni luces 

en fecundo solar de D. Quijote, 

y gocen el poder los más ineptos 

y disfruten prebendas los felones. 

ESA ES MI PATRIA y en el alma ardiente 

vive grabada con fulgor de amores; 

quiero ser español, español solo..., 

aunque refuljan más otras naciones 

y aparente grandeza las envuelva 

de fuerza material con los albores, 

aunque haya hispanos en extraño suelo 

que olviden el honor de sus blasones, 

aunque labios de vanos mentecatos 

pretendan destruir sus tradiciones; 

aunque indignos, nacidos en Iberia, 

nieguen su filiación entre traiciones. 
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CANJE 

LA NUF.VA  DEMOCRACIA. 

Revista mensual 419 Fourth Avenne.—New York City. 

GALICIA 

Revista mensual del Centro Gallego, Belgrano 2.189.— 

Buenos Aires (R. A.). 

REVISTA DE LA SOCIEDAD RURAL. 

De Rosario de Santa Fé, (R. A.). 

LA LUCHA. 

<El Banco> (Colombia), Dep. del Magdalena; Aparta-

do 137. 

REVISTA DEL CENTRO GALLEGO. 

San José 870.—Montevideo (Uruguay). 

REVISTA DIPLOMATICA Y CONSULAR. 

De España.—Carmen, 24. Madrid. 

BOLETIN MENSUAL DE ESTADISTICA MUNICIPAL. 

De la Sociedad de Buenos Aires. (R. A.). (Septiembre y 

Octubre). 

IMFORMACIONES SOCIALES 

Publicación de la Oficina Internacional del Trabajo.—Gi-

nebra. 

Revista mensual a cargo del distinguido publicista A. Fa-

bra Ribas. 

Recomendamos su lectura y pueden suscribirse: Madrid, 

Francos Rodríguez, 22. 

JosÉ MARCHENA Y MARCHENA. 

Huelva y Febrero de 1928. 

LA RÁBIDA siente tantos amores por la bella isla, está tan 

identificada con el espíritu de sus habitantes, vivió de tal 

manera con el pensamiento y los heroismos de José de Die-_ 

go y Balbás y Capó que la presencia de aquél amigo evo- 

caban los llorados muertos y las ansias y las luchas de los 

días pasados y presentes. 

¡D. Rafael Fabián visitó los lugares sagrados y cogió 

uras flores para la memoria de nuestros hermanos! 

Cuando lea estas línea, seguramente su gran modestia 

protestará de que yo haga constar que admiro a el hombre 

que preside el <Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico> 

y las compañías azucareras que resisten la influencia yan- 

DON RAFAEL PABIÁN 

Don Rafael Fabíán 	ki, y al que en toda obra española o que favorezca a Espa- 

ña está con su consejo, con su prestigio y con su fortuna. 

Socio vitalicio de la Unión Ibero Americana, de la Geo- 

Entre los amigos de LA RÁBIDA he contado siempre a es- gráfica Española, también lo quiere ser vitalicio de la So-

te benemérito español residente en Puerto Rico, que no co- ciedad Colombina que lo nombrará seguramente de honor 

nocia más que por sus votos favorables a mis empeños. que títulos sobrados tiene el que en 52 años en Puerto Rico 

Hace pocas noches me telefonearon preguntando si 'po- fué siempre un amante y celoso hijo de España. 

día verme un señor que deseaba visitar la Rábida. 	 En el viaje le acompañaban su bella hija, recien casada 

La respuesta que yo tengo siempre para esa pregunta es con el joven Secundino Lozana, de distinguida familia astu-

la de ponerme a las órdenes del interrogante. 	 riana, los que en viaje de novios querían visitar la Coya- 

Y así fué, a los pocos minutos estrechaba efusivatnente donga de América. 

la mano de D. Rafael Fabián, que me decfa: Vuelvo a Puerto 	Lleve este español a los portorriqueños de la isla triste 

Rico, pero-antes de embarcar quiero cumplir una promesa 	por que quiere y debe ser libre, el abrazo de aliento y fé 

hecha a los españoles de allá, la de saludar a V. en nom- de los que estamos con ellos. 

bre de ellos y visitar los lugares colombinos. 	 JOSE, MARCHENA COLOMBO 
Los que estén identificados con nosotros podrán supo- 

ner la conversación que sostendríamos... 	 Huelva y Febrero de 1928. 
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Trigueros es un pueblo de la campiña de Huelva, rico por sus tierras feraces 

y por el trabajo y economía de sus habitantes. 

Aceite, vinos, cereales, legumbres, frutas... sus cosechas tienen algo del Cuer-

no de la Abundancia. 

Y cuando llega la fies-

ta del Patrón, San Anto-

nio Abad, 

San Antón 

viejo y meón, 

mete las damas 

en un rincón. 

que se celebra en uno de 

los primeros domingos 

de Enero, los vecinos 

acomodados tiran al San-

to, desde los balcones, 

pan, trigo, salazón de cerdo y más de un jamón, dependien-

do esto último del mayor o menor fervor por el Patrono. 

Nada más pintoresco que esta procesión regada con co-

mestibles que cae como el maná sobre la muchedumbre  

regocijada, rodeando a las andas y dando vivas a San An-

tonio bendito. 

La afición fotográfica del señor Garrido Perelló ha sor-

prendido dos momentos de la fiesta. 

POESIA 

NO TE VAYAS, AMOR.. 

Como ha llovido tanto, por la senda 

caminar no he podido. 

Bajo un almendro en flor, amor me espera 

¿si pensando estará que yo lo olvido? 

¿Por qué llovió esta tarde? 

Y la lluvia, ¿por qué mojó el camino 

que vá al pie del almendro entre rosales 

si amor verme ha querido? 

¿Por qué no salió el sol por estos campos? 

¿No sabe el sol que amor a verme vino? 

¿Que ya me está aguardando...? 

¡Qué tristeza de lluvia...! ¡Llover tanto 

cuando está el corazón loco saltando 

de gozo y alegría! 

¡Qué fastidio...! ¡Mojar tanto la senda 

cuando los pies saltársela querían 

para llegar donde la dicha esperal... 

¿Qué pensará de mí...? ¿Qué estará haciendo...? 

Y el agua sin cesar monótona cayendo... 

¡Asómate ya, Sol, 

que me están aguardando en el almendro, 

en el almendro en flor...! 

Ya se alejan las nubes, ¡ya escampó...! 

No te vayas, amor, 

que por la senda hermosa de rosales 

loco de gozo iré yo-hasta encontrarte 

y mojaré mis pies por el camino, 

y cogeré capullos y amapolas 

y del vallado, amor, cogeré un lirio 

que te daré en ofrenda cariñosa. 

Y tu al verme dirás: «¡Cuánto tardaste!» 

y yo temblando todo: «¿No sabes 

—te diré—cuánto ha llovido 

y que yo llamé al Sol y el Sol no vino? 

¿No sabes que por verte yo esta tarde 

la senda atravesé que está encharcada, 

que cogí lindas flores salpicadas 

de lluvia, y que este lirio 

lo arranqué del vallado? ¿No estás viendo 

que por tí lo hice todo? 

Porque tu me aguardabas. ¡Por tí sólo 

he venido yo, amor, hoy a este almendro 

que está todo de blanco... floreciendo...» 

MARIO ROCORMO 

8 
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La Conferencia Panamericana 	«La Doctrina de la Rábida» ha dado un paso más en la 

independencia de los pueblos. 

Ante el imperialismo no han faltado voces nobles que 

Vasconceles, el ilustre mejicano, había dicho en Nueva 	han sostenido el derecho de los débiles. 

York al llegar de Europa en Diciembre del año últim-. 	Por ellos no se han perdido para la Justicia y la Historia 

«Salvo honrosas excepciones, casi todos los Gobiernos los días de la Habana. 

de la América latina (hispana) están vinculados profunda- 

mente con la Casa Blanca de Washington, la que tendrá 

opinión predominante en el Congreso. 

La única esperanza estriba en que voces honradas inte 	Recordando a Vicente Balbás 
resen en cierto modo la opinión internacional>. 

En el mismo sentido nos habían escrito Ligarte y Mendie- 	 PARA «LA RÁBIDA> 
ta; y Rodolfo Reyes, con quien hablamos días antes de la 

Acaban de dar las doce del día de una radiante mañana 
reunión de la Habana, coincidía en lo mismo. 

de Febrero y desde la opuesta acera del Ministerio de la 

*** 	 Gobernación, caldeada por vividos rayos solares, se ve 

¿Qué ha sido la última conferencia Panamericana? Si 	descender la histórica dorada bola de la torre del Ministe- 

llamamos las cosas por su nombre, lo que habían vaticina- 	rio. 

do los grandes pensadores que conocen a los pueblos de 	Aquella amplia acera, entre Preciados y Carmen, es al 

su raza y les marcan la única orientación salvadora. 	aire libre el punto de reunión de los indianos españoles, 

Pese a las habilidades, argucias, buenas formas, guante 	pertenecientes a las Colonias de Puerto Rico y Santo Do- 

blanco, palabras suaves, risas melosas, palmaditas en los 	mingo que en Madrid disfrutan de beneficios comerciales e 

hombros, etc., etc., de la Diplomacia, la procesión ha ido 	industriales alcanzados en las Antillas, y hacen vida de sa- 

por dentro y la opinión no ha perdido instante para demos- 	tisfechos burgueses en la Villa del Oso y el Madroño, pletó- 

trar en calurosas ovaciones que no se fiaba de las palabras 	ricos de satisfacciones madrileñas, las más deliciosas del 

porque no es lo mismo predicar que dar trigo, o sea, mucha 	mundo. 

libertad en los labios pero Nicaragua, Haití, Puerto Rico, 	Cuando yo llego al grupo, hallanse reunidos mi amigo 

siguen intervenidos. 	 el inteligente José M.  del Valle, mi también antíguo y bon- 

Ahora mismo el petróleo de Colombia y Ecuador y... va dadoso amigo D. Eudosio Cuetara, D. José Rodríguez y 

teniendo los caracteres de los empréstitos que son la jaula 	D. José Trelles, que tienen su sede en el cafetero pueblo de 

de oro del ruiseñor de nuestra poesía clásica. 	 P. R. y van llegando, poco a poco, otros y se recuerdan 

La verdad ha tenido tanta fuerza que no han podido ocul- cosas y personas de la isla esclava. 

tarla y el ansia de libertad se ha dejado oir. 	 Coméntanse los últimos sucesos de P. R., la dominación 

yanki, por boca de su Presidente que habla 

LA REDACCIÓN. 

de Paz en la Habana y al mismo tiempo 

manda bombardear a Nicaragua, acaba de 

negar a la verde antilla de Borinquen el Go 

bernador electivo; en pleno Senado de An-

gloamérica, el Presidente de la Comisión de 

Legislación ha pedido en resonante discurso 

que sean reducidas las facultades a la Legis-

latura de P. R.; la Directora de la INSULAR 

TELEPHONE COMPANY, exige a todas 

las jóvenes nativas empleadas en la Compa-

ñía, que en el término de TRES meses se 

corten el pelo, o renuncien sus cargos gana-

dos en concurso de aptitud y.... viva la Li-

bertad! 

Uno de los concurrentes exclamó: si 

ahora viviera Vicente Balbás...! 

A mi como acto primo primi, me ocurrió 

contestar;—para qué, si Vdes. le han mata-

do a fuerza de disgustos e ingratitudes...! 

Todos señalaron rasgos de desinteresa-

da nobleza de Balbás. 

Los yanquis, cuando angloamérica de- 
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ciar() durante la Gran conflagración, en estado de guerra 

a Puerto Rico—a pesar de ser aliado—le procesaron por una 

bagdtela y le exigieron los tribunales 55.000 dollar de fianza 

personal que prestaron el eminente poeta José de Diego y 

el ingeniero Jaime Anexi, y destruyeron su floreciente em-

presa del HERALDO ESPAÑOL y huyendo de peligrosas 

asechanzas, tuvo que abandonar su tierra nativa. 

Para esos atentados, sirvió de solapado alcahuete un 

apellidado literato español degenerado, a subvención de los 

yankis. 

En otra ocasión prepararon contra Balbás una celaua a 

la entrada del Teatro Municipal para asesinarle; yo presen-

cié la escena. Se presentó un vendedor de periódicos a en-

tregarle una hoja que le insultaba; Balbás la rechazó; el ven-

dedor comprado le insultó; quiso castigarle, y como era 

complot oficial, apareció un Marchall armado a detener a 

Balbás; entonces sacó un bien templado estoque de su bas-

tón y midió las espaldas del Marchall y del vendedor con 

el acero. Le detuvieron por fin y le llevaron a la cárzel, pe-

ro varios amigos le acompañamos para evitar un atentado. 

D. Eudosio Cuetara dijo que del extraordinario valor de 

Balbás podía hablar él que había presidido dos de sus más 

célebres duelos. Cuenta D. Eudosio. 

Lino fué el duelo con Muñoz Rivera, en tiempo de Espa-

ña, porque desde la dominación yanki, está el honor tan su-

cio, que no se permite lavarle en lances de esta clase. To-

do se arregla con dollar. 

Muñoz Rivera, patriota distinguido, era hombre valiente, 

pero apenas sabía esgrima y en cambio Balbás era un gran 

tirador y tenía que taparse con habilidad de las estocadas a 

fondo. La finca de Bayamon donde se efectuaba el duelo 

hallábase cercada por amigos de Muñoz y Balbás y sus pa-

drinos sabían que si ocurría algo grave a Muñoz, inmedia-

mente asesinarían a Balbás. 

En uno de los descansos Balbás dijo a sus padrinos: no 

sé que hacer con este hombre, me puede atravesar si me 

descuido y voy a tener que matarle dadas mis ventajas so-

bre él, si le mato, cometo un asesinato, porque no sabe de-

fenderse. Entonces los padrinos le aconsejaron que le hirie-

ra levemente y ellos harían suspender el duelo: al empezar 

el nuevo asalto, Balbás hirió en la mano a Muñoz, cayó su 

espada al suelo y se suspendió el duelo. 

Al llegar a Puerto Rico la tiranía yanki, aquellos dos 

hombres notables y valientes se hicieron íntimos amigos y 

juntos proclamaron las virtudes de la Raza hispana oprimi-

da y la defendieron. 

Fué otro el duelo con el poeta y amigo Llorens Torres -- 

que aún vive—y que suspendió la policía antes de empezar 

el lance. 

Y siguió la relación de gloriosos hechos de Balbás, 

exaltado después de su muerte. Es la eterna historia de to-

dos los días: en vida, leña; después de la muerte, gloria. 

En vida, aquél hombre generoso e ingenuo que fué co-

fundador de la CASA DE ESPAÑA de Puerto Rico, que 

con las campañas de su valiente periódico HERALDO 

ESPAÑOL, reunió en derredor de la Casa casi toda la Co-

lonia española y llenó su Caja, la de la Casa, de dollars, 

que estorbaba a los yankis por el creciente prestigio de la 

Colonia, y estorbaba a muchos que después se llevaron el 

contenido de la Caja de la CASA DE ESPAÑA, por solapa-

das actuaciones de un intrigante que la Colonia llevó a 

puestos eminentes y equivocación de la mayor parte de los 

españoles... fué arrojado ignominiosamente de las mediati-

zadas Sociedades españolas de la isla y tuvo que optar por 

el auxilio de bu nativo suelo, donde fué a morir con nacio-

nalidad 'española, después de haberla recuperado en Es-

paña. 

En Muerte, ven claramente españoles de allá y puerto-

rriqueños lo que valía Balbás, cuando ya no tienen remedio 

la pérdida de todas las anteriores disfrutadas libertades de 

la isla. 

ELPIDIO DE MIER. 

Madrid, Febrero 1928. 

VOCES AMIGAS 

Buenos Aires, Diciembre de 1927. 

Sr. Editor de LA RÁBIDA. 

Estimado señor: Durante el año que termina hemos reci-

bido con complacencia la interesante publicación que usted 

edita, hallando en bus páginas, en múltiples ocasiones, ma-

teriales útiles para nuestro archivo de información. 

A la vez que le agradecemos ese envío, le expresarnos 

la complacencia con que veremos siempre esa publicación 

en esta casa. 

Saluda a usted atentamente, 

L. CISNEi-20. 
* * * 

México, D. F.. 10 de Enero de 1928. 

Señor Director de LA RÁBIDA. 

Se está recibiendo en este Departamento la publicación 

que usted dirige y me apresuro a darle las gracias por la 

atención, comunicándole que hemos inscrito su nombre en 

nuestro directorio para enviarle las publicaciones de esta 

Secretaría. 

<EI Libro y el Pueblo> reaparecerá en este mes, y, mien-

tras tengo el gusto de enviárselo, me permito anunciarle la 

remesa de algunas publicaciones de esta Secretaría. 

Me es grato suscribirme de usted con mi consideración 

muy distinguida. El Jefe de la Sección de Bibliografía y Re-

vistas, 

RAFAEL HELIODORO VALLE. 

• * * 

Murcia 4 de Septiembre de 1927. 

Sr. Don José Marchena Colombo. 

Mi queric:o amigo: Recibidos los números de LA RÁBIDA 

de Junio y Julio. Muchas gracias por el envío. Muchas tam-

bién por ofrecerme el placer de saborear su contenido. Co- 
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mo viejo periodista que gusta de estas 

cosas aplaudo sus pulcritudes y bellezas 

adicionales. 

El arte recaba siempre su derecho, y 

aún los buenos licores ganan servidos 

en copas de oro. Más esos números de 

LA RÁBIDA, a la vez que recogen las lla-

madas de la Colombina de estas horas, 

y las entrelaza con las llamaradas de 

simpatizantes y alentadores identificados 

con los fines patrióticos de la benemérita 

Sociedad, para mi son evocadores de un 

hombre y de una obra. Cierto que siem-

pre y en todo momento relevado, los he 

seguido en el transcurso de 30 años de 

lucha. Pero la evocación es la visión 

total, armónica, efusiva, iluminada de 

esos treinta años, de la obra toda y de su 

eficacia. Es una obra querido Marchena, 

de voluntad, de perseverancia y de idealismo. Por esa obra 

LA RÁBIDA y la Colombina (el Templo y su campana) llevan 

la voz de Huelva, que en estos episodios de reconstrucción 

es voz de España y voz de la Historia, por los ámbitos de 

América. Por esa obra el pensamiento y el sentimiento de 

América vienen en peregrinación, alados y vibrantes, a la 

Rábida y a Huelva. 

MODESTO SANCHEZ ORTIZ. 

Vibración Hispanoamericana 

cCIVILIZACION> REVISTA COLOMBIANA. 

El malestar y el espíritu de descomposición en los pue-
blos, la ruptura del sentimiento de cohesión, tan saludable 
a la vitalidad de las nacionalidades, tienen su origen en 
lo general, en los sistemas de gobierno, en las prácticas 
de los hombres llamados «dirigentes>. Casi nunca el go-
bernante corresponde a las aspiraciones populares. Anda 
desvinculado de ellas. Mientras el pueblo pide libertades, 
el gobernante amenaza con la cárcel. Cuando en la tribuna 

pública se alza una voz para hacer alguna petición en nom-

bre del pueblo, amparándose el peticionario en principios 
consagrados por la Constitución, los sicarios del régimen 
llegan muy tranquilos en nombres de una autoridad arbi-
traria y despótica, y cometen el delito de asesinar la pala-
bra en los labios del tribuno. 

Panamá se perdió no tanto por la traición de quienes in-
tervinieron en ese movimiento odioso, como por la siem-
bra de inquietud y descontento que los gobiernos de Co-
lombia iban haciendo en el gran surco del alma panameña. 

** . 

PIDIENDO LA INDEPENDENCIA DE PUERTO RICO- 
Don Marcelino Garriga, miembro de la Cámara de Re. 

presentantes de Cuba, ha presentado en dicho alto cuerpo 
legislativo la siguiente resolución: 

•POR CUANTO: El Partido Revolucionario Cubano se 

constituyó para establecer la «independencia absoluta de 
Cuba y fomentar y auxiliar la de Puerto Rico>. 

«POR TANTO: El Representante que suscribe propone 
a la Cámara que adopte el acuerdo de reconocer el derecho 
de Puerto Rico a constituirse en República libre, soberana e 
independiente, y que se recomiende al Ejecutivo que dé ins-
trucciones a la Delegación de Cuba a la VI Conferencia Pa-
namericana que se celebrará en la Habana en Enero próxi-
mo para que solicite de las naciones americanas aquí reuni-

das, el reconocimiento de la independencia de Puerto Rico, 
en interés de la solidaridad continental. 

*• * 

DE UNA CARTA DE ACOSTA VELARDE. 

El Partido Nacionalista ha contraído un compromiso que 
debe cumplir tan pronto las circunstancias lo permitan. Es-
te es, el de hacer entrega de una bandera portorriqueña a 
la Sociedad Colombina Onubense, de Huelva, para colocar-
la en la Sala de las Banderas de la Rábida. Encomendada 
que fué esta misión a don Vicente Balbás y Capó, quedó in-
cumplida por el inesperado y doloroso fallecimieuto del in-
olvidable amigo, pero esta desgracia, aún con ser tan gran-
de, no debe hacernos desistir del proyecto, que ha sido aco-
gido con tanto entusiasmo por ese hidalgo español, D. José 
Marchena Colombo, que en la Rábida altar de la raza, aguar. 

da nuestra bandera para consagrarla como la de la futura 
República de Puerto Rico en el solar del mismo que engen-
dró al Nuevo Mundo. 

(Continuación de la Sesión de la Colombina). 

que aparezcan como suyas todas las manifestaciones de ad-
hesión y sinpatías de que fué objeto la Presidencia pues na-
die corno el Sr. Marchena es acreedor a que por todos se le 
tribute un homenaje de consideración y respeto por parte de 
sus consocios por su desinteresada labor al frente de la 
presidencia de dicha entidad. 

La Presidencia manifiesta su más expresiva gratitud a 
las manifestaciones del Sr. Lossada, diciendo que éstas son 
hijas de los grandes amores que siente también por la So-
ciedad en la cual ha trabajado como Presidente de la Co-
mión de fiestas varios años con grandísimo entusiasmo, 

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



REVISTA COLOMBINA 	 17 

agregando que le produce gran satisfacción el que asista a 
la junta como Alcalde de la ciudad en cuyo cargo espera 
que su labor sea tan acertada como en todos los que ha 
desempeñado. 

La Junta acuerda que conste en este acta el acuerdo to-
mado a petición del Sr. Siurot en la Junta General Extraor-
dinaria ratificando otro acuerdo anterior de que la Comisión 
no intervendrá más que en aquellos asuntos que estén taxa-
tivaniente previstos en su Reglamento. 

La Presidencia manifiesta que por la urgencia de los ca-
sos se ha adherido en nombre de la Sociedad al homenaje 
a los hermanos Alvarez Quinteros, ha dado el pésame al 
Sr. Díaz de Mendoza, por la muerte de la eximia gloria del 
arte escénico español, D.' María Guerrero, a la viuda e hi-
jos del gran literato D. Vicente Blasco Ibáñez y a la de 
nuestro consocio de Honor e hijo adoptivo de la Ciudad, 
Excmo. Sr. D. Pedro Mercader, Almirante de la Marina de 
Guerra. 

La Junta acuerda lo hecho por la Presidencia. 
El Sr. Lossada manifiesta que el Ayuntamiento de esta 

Ciudad también se asoció al póstumo homenaje del señor 

Mercader. 
La Presidencia dá cuenta de la subvención de 3.000 pe-

setas otorgada por el Ministro de Marina, subvención que 
ha venido a resolver en parte la situación económica por 
que generalmeete atraviesa la Sociedad. Se acuerda expre-

sar la gratitud al Ministro. 
A continuación el Presidente manifiesta que una vez rein-

tegrada a sus funciones asistió a la Junta de la Sección de 
Historia de la Exposición Iberoamericana y aprovechando 
este viaje se puso al habla con el Sr. Blasco Garzón, Pre-
sidente del Ateneo Sevillano, comprometiéndose esta So-

ciedad a que todo americano ilustre que fuese  a  Sevilla  y 
ocupara su tribuna vendría también  a  Huelva; que así mis-
mo concertó con algunos Profesores de la Universidad se 
dé un Cursillo de conferencias en Huelva, Moguer y Palos; 
que a su propuesta el Comité de Historia aceptó que uno de 
los grupos que ha de colocarse en la Plaza de España he-
chos por el Sr. Alarma, sea la salida de las CarabelaS del 
Puerto de Palos. 

Por último dice que celebró una conferencia con el Co-
misario Regio de la Exposición, Sr. Cruz Conde, al que le 
manifestó los deseos de la Colombina de que todos los 
Congresos que se reunan en Sevilla con motivo de la dicha 
Exposición, celebren una sesión en la Rábida, contestándo-
le aquél que eso no había ni que decirlo, que nadie con me 
jor derecho que la Colombina y que en cuanto a los gastos 
de esos viajes y atenciones a los asistentes serían sufra-
gados por el Comité de la Exposición; que así lo hiciere pú-

blico. 
Los asistentes interrumpen al Sr. Marchena mostrando 

su gran satifacción y se le dá un amplio voto de confianza, 
tanto en la forma de realización como en lo económico,  a  fin 

de que lleve  a  la práctica lo que se acababa de aprobar. 
El Presidente dá las gracias y añade que también cele-

bró una larga conferencia con el ilustre Arquitecto conser-
vador de la Rábida, consiguiendo de éste que no insistiera 
en su dimisión que tenía presentada al Ministerio; que envia-
ra un plazo brevísimo—dos semanas—los proyectos com-
pletos, terminando lo que hay que hacer en el Monasterio. 

Lee una carta de D. Rafael Marquina, Secretario del 
«Congreso Peninsular de Turismo', en la que entre otras 
cosas dice: El Comité estimará en todo lo que vale y agra•• 
decerá profundamente la adhesión y la colaboración de la 
Colombina. Por mi parte opino, con toda sinceridad que 
por su significación y sus fines y por todo lo que en el Tu- 

risrno puede representar la provincia de Huelva, esa Socie-
dad tiene un lugar indicadfsimo en las tareas congresistas. 
Se sprueba. 

El Secretario dice que para la Argentina se han enviado 
algunos distintivos y diplomas solicitados por Socios de 
Honor. 

Al preguntar la Presidencia de que si algunos Señores 
de los presentes tienen algo que exponer el Sr. Sabrás ma-
nifiesta que la Colombina debe hacer suya la petición del 
pueblo de Palos, de que se dicte una disposición por el Mi-
nistro de Instrucción Pública, a fín de que le construyan dos 
grupos escolares con viviendas para los maestros. 

A la 'Presidencia le parece acertadfsima la indicación 
del Sr. Sabrás y manifiesta que él creyendo interpretar el 
sentir de los presentes procurará por todos los medios ayu-
dar a dicho pueblo en su justa petición, añadiendo que el 
Sr. Siurot había trabajado tanto y tan bien sobre dicho de-
seo que le había manifestado tenerlo casi conseguido. 

El Sr. Lossada dice que como Alcalde de Huelva y como 
Colombino hará todo lo posible porque a un pueblo de tan 
gran valor histórico se le atienda en su justa petición. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la 
sesión de todo lo cual yo como Secretario certifico. 

SUELTOS 
LA LEGACIÓN.--De la República Dominicana en Ma-

drid, nos envía el Folleto Réplica' a unos artículos pu-

blicados en «El Sol» y «La Voz' de Madrid. 

Las rectificaciones del folleto abarcan los órdenes ma-

terial, social, político e histórico, impugnando al autor de 

los artículos con toda serie de datos. 

**• 

ROGAMOS.—A nuestros suscriptores y anunciantes que 

nos escriban sobre cualquier error que noten en la <Corres-

pondencia» con el fin de subsanarlo. 

*4.* 

SIENDO NUESTRO PROPÓSITO.—Dar a conocer 
los valores de nuestra región y propagar el ideal his-
panoamericano como fuente de futura grandeza para 
todos los pueblos de habla española, enviaremos LA 
RABIDA con 0,25 por 100 de rebaja a cuantos les repre-
sente algún sacrificio el pago de los precios estable-
cidos. 

Con la rebaja no tenemos utilidad alguna, pero si 
la satisfacción de hacer cuanto podemos en pro de 
nuestros ideales. 

Si estos esfuerzos movieran a los que pueden y... no 
quieren por miseria, incomprensión o aldeanismo, ¡lo 
que seria nuestra revista! 

*** 

AGRADECEMOS—A la Alcaldía y Comisión de las fies-

tos y Concurso del Carnaval el habernos enviado invitación 

para la tribuna de la Prensa. 
*** 

ELPIDIO DE MIER.—Incansable en sus entusiasmos ha 

dado una interesante conferencia en la casa de la Montaña, 

en Madrid acerca de «Los montañeses que han contribuido 

al desarrollo cultural de América'. 
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Acudió a oir al ameno e ilustrado confere.ncianle un público 

selecto y numeroso que aplaudió al orador. 

JUEGOS FLORALES.-La Comisión Directiva del ¿en-

tro Región Lenoesa ha resuelto organizar un gran concurso 

literario hispanoamericano para el 12 de Octubre de 1928, en 

hoinenaje al día de la Raza. 

A tal fin se ha nombrado una comisión de la que D. Juan 

G. Gonzalez es Presidente y el Sr. Benigno Bachiller Gó-

mez, Secretario. 

En oportunidad se solicitarán temas y premios de las 

autoridades, Corporaciones y sociedades más importan-

tes de España y América, no dudando obtener su valioso 

contingente. En números próximos iremos dando a conocer 

los trabajos de la Comisión y sus resoluciones más impor. 

tantes. 

(De «León» Organo Oficial de la Asociación Centro Re-

gión Leonesa. (Buenos Aires). 

*•• 

DE LA IGLESIA DE AROCHE.-Son los ornamentos 

que figuran en el grabado de nuestra portada. Según Gesto-

so, autoridad indiscutible, la cruz es la Capitana Generala 

del Arzobispado de Sevilla. 

CORRESPONDENCIA 
D. Manuel Mora, Alajar. Pagó hasta Octubre del 27. 

Ciracias. 
D. Emilio Gonzalez, Atajar. Pagó hasta Diciembre del 

27. Gracias. 
D. Eusebio Mendizabal, B. Aires. Hecha suscripción que 

pide. Gracias. 
D. Federico Hidalgo, B. Aires. Hecha suscripción que 

pide. Gracias. 
D. Fernando Castillo, B. Aires. Hecha suscripción que 

pide. Gracias. 
D. Luis Mendez, B. Aires. Hecha suscripción que pide 

Gracias. 
D. Mariano Perez, B. Aires. Hecha suscripción que pi- 

de. Gracias. 
D. Francisco Rodriguez, B. Aires. Hecha suscripción 

que pide. Gracias. 
Juventud Cultural, Nerva. Pagó hasta Diciembre del 27. 

Gracias. 
D. Manuel Carvajal, Zalamea. Pagó hasta Diciembre del 

27. Gracias. 
D. R. Lancha, Zalamea. Pagó hasta Diciembre del 27.. 

Gracias. 
Secretario del Ayuntamiento de Zalamea. Pagó hasta 

Diciembre del 27. Gracias. 
Círculo Mercantil de Zalamea. Pagó hasta Diciembre del 

27. Gracias. 
D. Florencio Velasco, Encinasolaz Pagó hasta Septiem-

bre del 27. Gracias. 
Viuda e hijos de Balbontin, Sevilla. Pagó suscripción y 

anuncio hasta Septiembre del 27. Obligados. 
D. J. Victo Mendizabal, S. Sebastián. Pagó hasta Di-

ciembre del 27. Obligados. 
Sr. Juez de 1.° Instancia de Valverde. Pagó hasta Di-

ciembre del 27. Obligados. 

D Gabino Antonio García Mayaguez, Puerto Rico. He-
eh,- suscripción que pide. Gracias. 

D. Enrique l■lármol, Nerva. Pagó hasta Abril del 29. 
Cracias. 

D. Fernando Díaz, Rosal de la Frontera. Pagó hasta Di-

ciembre del 27. Gracias. 
D. José Gonzalez Díaz. Rosal de la Frontera. Pagó has-

ta Diciembre del 27. Gracias. 
D. Jacinto Sanchez, Rosal de la Frontera. Pagó hasta 

Diciembre del 27. Gracias. 
D. Modesto Perez. Rosal de la Frontera. Pagó hasta Di-

ciembre del 27. Gracias. 
D. Antonio Macías, Rosal de la Frontera. Pagó hasta 

Diciembre del 27. Gracias. 
D. Manuel Burgos, Moguer. Pagó hasta Diciembre del 

27. Gracias. 
D. Antonio Hernandez, Moguer. Pagó hasta Diciembre 

del 27. Gracias. 
D. Sebastián Dominguez, Aroche. Pagó hasta Diciembre 

del 27. Gracias. 
D. Manuel Bravo, Aroche. Pagó hasta Octubre del 27. 

Gracias. 
D. Virgilio Vidorneta, Aroche. Pagó hasta Diciembre del 

27. Gracias. 
D. Francisco García Gomez, Villablanca. Se manda el 

periódico puntualmente. 
Juventud Cultural, Nerva. Pagó hasta Mayo del 28. Gra- 

cias. 
D. Oracio Rivas, Nerva. Pagó hasta Enero del 28. Gra-

cias. 
Sr. M. Cabrera, Castillo de Buitrón. Pagó hasta Febrero 

del 28. Gracias. 
D. José Capdevila, B. Aires .Hecha suscripción que pide 

Gracias. 
D. Vietor Ascencio Moreno, Buenos Aires. (R. A.). He-

chatuscripción que pide. Agradecidos. 
D. José López Ruiz, San Juan del Puerto. Pagó hasta Di-

ciembre del 27. Agradecidos. 
D. Juan C. Cebrián, Madrid. Pagó hasta Diciembre del 

27. Agradecidos. 
D. Tomás Pérez Pallares, Sevilla. Pagó hasta Diciembre 

del 27. Gracias. 
D. Wenceslao Navarro, Tetuán. Hecha suscripción que 

pide. Agradecidos. 
D. Miguel Gómez, Tetuán. Hecha suscripción que pide. 

Agrac:ecidos. 
D. Domingo Fernández, Tetuán. Hecha suscripción que 

pide. Gracias. 
D. Fernando Peña, Tetuán. Hecha suscripción que pide. 

Gracias. 
D. José M.° Pérez, Tetuán. Hecha suscripción que pide. 

Gracias. 
D. Rafael Romero, Tetuán. Hecha suscripción que pide. 

Gracias. 
D. Deogracias Rivera, Tetuán. Hecha suscripción que 

pide. Gracias. 
D. José Jiménez, Tetuán. Hecha suscripción que pide. 

Gracias. 
D. Jacinto Extezo, Tetuán. Hecha suscripción que pide. 

Gracias. 
Excmo. Gobernador Civil de Avila. Hecha suscripción 

que pide. Gracias. 
D. Fernando Sánchez, Nerva. Pagó hasta Diciembre del 

27. Gracias. 
D. Braulio Martín, Nerva. Pagó hasta Diciembre del 27. 

G racias, 
D. Francisco Gómez Martín, Nerva. Pagó hasta Diciem-

bre del 27. Gracias. 
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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 . 	. 	. 
En España, 
Número atrasado, 1'50 Peseta. 

Serie de 6 meses Esc. 6-00 

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

ASSINATURAS 
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 «Primaua de España» deben tratarse con nuestro representante 

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

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

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

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

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

NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES QUE SE NOS REMITAN 

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

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

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

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

mundo. 

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

Colaboradores de LA RABIDA 

Excmo. Sr. Cardenal Gasparri.—Italia. 
t Iltmo. Sr.‘D. Vicente Balbás Capó. 
Excmo. Sr D. Manuel de Burgos y Mazo. 
Sr. D. Manuel Siurot Rodríguez. 
Excrno Sr. D. Joaquín Coelho de Carvalho..—Portuga]. 
Sr. D. Manuel García Morente. 
Excmo. Sr. D. Rafael Calzada.• Argentina. 
Sr. D. Manuel Ugarte.—Argentina. 
Sr. D. Baldomero Sanin Cano.—Colombia. 
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. (Bersandin). 
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 Endrína. 
Sr. D. Antonio García Rodríguez. 
Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Méjico. 
Sr D. Tomás Domínguez Ortiz. 
Sr. D. José Jiménez Barberi. 
Sr. D. Luís de Zulueta. 
Sr. D. Rafael M.a de Labra y Martínez. 
Sr. D. Salvador Mendieta. — Nicaragua. —(C. A.) 
Sr. D. Luis Bello. 
Excmo. Sr. D. Martín S. Noel. (R. A.) 
Dr. Rodolfo Reyes,—Méjíco. 
Sr. D. José Pulido Rubio. 
Sr. D. Francisco de las Barras de Aragón. 
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Anuncios breves y económicos 
Pedro Dornecq.—Casa fundada en 1730.—Vinos y Cog 

nac.—Jerez de la Frontera.—(España). 

Manuel Robles Sáiz.—Conservas y Salazones. 

Huelva. 

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

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

Concepción, núm. 13. 	 HUELVA 

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. 

Peluquería RAMOS.—Sección independiente 

para Señoritas. — Alta higiene. — Aparatos modernos 
Primo de Rivera, 5.—HUELVA 

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

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

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

Nicolás Gómez Morales.— Droguería 

Calle Cristobal Colón. 	AYAMONTE (Huelva) 

MANUEL GOMEZ TOSCANO.—Albañil 
Punta Umbria 	 (Iluelva) 

EL TUPI.—Café Vinos y Licores 

Alfonso XII, 1 y J. Canalejas, 2 	 HUELVA 

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

de cerdo 
JABUGO 	 (Huelva) 

GRAN HOTEL DE MADRID 
SEVILLA 

Fernando Obon 
TALLER DE J<DYERÍA Y PLATERÍA 

Primo de Rivera, 9.-HUELVA 

GRAN HOTEL 

LA GRANADINA 

PROPIETARIO: 

Manuel García Martínez 
Clientela escogida 

Sagasta, 11. 	 HUELVA 

Salles 

 

ega y Salles 

 

 

Fábrica de Conservas y Salazones 

Empresas de ¿limadrabas y vapores 

de pesca 

AWANIONTE 	(Huelva) 

Rafael Mojarro  Mantilla 
Imprenta Papelería :: Objetos de Escritorio 

Libros rayados para el comercio. 
Sagasta, 24. 	 HUELVA 
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ton la máquina de escribir REMIGTON 

Posee 22 Sucursales 

en ESPAÑA y en todas las Na- 

ciones del Mundo 

Concesionario exclusivo para las provincias 

de Sevilla y Huelva: 

13_  1  las  Moreno  de la Calle 
Cánovas del Castillo, 6—SEVILLA 

Depósito en Huelva, Concepcíón, 2 

V, MACHUCñ Camiseria Inglesa 

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

de punto en algodón, hilo y lana 

Concepción, 14 	 HUELVA 

MAMAS  LOPEZ 
sucEsoR 

Antonio  López Gómez 

Vinos, Vinagres y  Aceite 
FABRICA DE  ALCOHOL 

01% 
‘1# 

Rábida, 21. -  HUELVA  	 

Farmacia 

GARRIDO PERELLÓ 

Aceite de Ricino Gasa yodofórmica Burgógne 

Balones de Oxigeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

La Progresiva Industrial y Comercial. (S. A.) 
CAPITAL: 125.000 PESETAS 

Domicilio Social: Gómez GalcIón, 

Fabrica modelo de gaseosas, jarabes, aguardientes y licores 

Ultimos adelantos en maquinaria e Higiene 

Exclusivos de la bebida, aperitivo, fortificante «SANSÓN > 

Cervecería de Viena 
HUELVA 

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES 

Calles Concepción y Alonso de Mora 

Vicente Serrat Andreu 

Consignatarío de Buques. 

Comisionista de Aduanas. 

Carbones. Depósito flotante de carbón 

Servicio de aguada para Buques 

Cartagena 
(España) 
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F. DE AZQUETA 
Aceites minerales, Grasas, Correas, 

Empaquetaduras, Tubos de goma, Algodones, etc. 

Telegramas: AZQUETA 

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

Antonio Oliveira 
Representante de «La Unión Española de Explosivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 

BUEL17(9 

LA POPULAR 
Gran fábrica de Pan y Tortas de todas clases 

Suc'irsales y despachos 

1. Méndez Núñez, 18. 
2. Muelle Larache. 
3. Ernesto Deligny. 
4. La Joya. 
5. Duque de la Victoria. 
6. Benot (Las Colonias). 
7. General Primo de Rivera. 
8. San José. 
9. Avenida Andrade Chinchilla. 

10. Almirante Hernández Pinzón. 

TELEFONO, 186. 

RAFAEL G. DURAN 
SASTRE 

Sagasta 41.—HUELVA 

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

Si quiere V. vestir bien, visite esta casa 

PRECIOS SIN COMPETENCIA 

ALMACÉN DE DROGAS 

Borrero Hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 

MATIAS LÓPEZ 
SUCESOR 

JOAQUÍN LÓPEZ GÉIIYIEZ 
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales' 

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

HUELVA 

Grau café NUEVO 

 

MUNDO 

 

BILLARES 

Prensa diaria é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra. 	HUELVA 

la Unión y El Fénix Español 
Compañia de Seguros Reunidos 

Capital 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 

Gran Exposición 

de Antigüedades 

JOSE DOMES 

Méndez Núñez, 1 	SEVILLA 

Francisco Moil Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Dominicana) 

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

Carbones minerales.—Consignatarios de buques 

Coal Merchants.—Ship Brokers 

Sagasta, 38 	teléfono núm. 52 	HUELVA 
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JEREZ Y COÑAC 

Marqués del Real Tesoro 
Apartado de Correos, 27 

FINO IDEAL 

AMONTILLADO 

"PLUS ULTRA" 

GRANDES PREMIOS: 

París, Madrid, 

Zaragoza, Valladolid, 
Floreneia y Bruselas. 

Los vinos de esta Casa fueron 

los que llevó el avión "Plus Ultra" 

AZUCA DE REMOLACHA 
Una Industria de gran porvenir 

AZUCARERA DE CUYO, S. A. 
Capital: Pesos 7.000.000 M/N 

Constituida para la implantación de esta Industria en la República aprobada por decreto del Poder 
ejecutivo Nacional de fecha de 11 de Enero de 1926. 

Avenida de Mayo, 1.370, Buenos Aíres. 	Fábrica en Media Agua, F. C. P. (San Juan) 

Agentes Cormerciales: CAIRBONE Y  MARTINEZ 
Avenida de Mayo, 1.411.- BUENOS AIRES 

CARBONES MINERALES 

JUAN QUINTERO  BAEZ 
APARTADO, 71.- HUELVA 

Acaba de ponerse a la venta la 2." edición 

Torbellinos  en la Huerta 
de Bersandín 

(La novela española de la post-guerra) 

Lea V. el tomite de novelas de Bersandín 

SELECTAS 
(Tres novelas diferentes) 

Pedidos: Sociedad Gral, E. Libreria, Ferraz, 21,-MADRID 

PESCADERIAS  DEL SUR 
Hernán Cortés, 5 y José Nogales, 16 

HUELVA 

Manuel  Narváez Villa 

VAPOIZES DE PESCA 

Pescado de la Costa -Peso exacto 

Precios  económicos 

Universidad Internacional de Andalucía - Monasterio de Santa María de La Rábida
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CASX 
GLONZAI,IZ 

José  Mesa FÁBRICA DE TEJIDOS 
METALICOS 

Cerámica, 74zuieJos, 
Pavtmentos,Yeses, 

Xintioulos Saninktriell 

Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campaña 

General Bernal, 5 (Larpintería) 	HUELVA 
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Establecimiento de efectos de pesca y 

almacén de maderas 

Miguel Valdés 
Cervantes, 2. --AYAMONTE 

DEPÓSITO 

de redes de Agencia Central de las Hilaturas 

 

          

          

          

 

Labrador y Barba 

 

 

ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES Y HARINAS 

 

          

 

C. Odiel, 7 	 HUELVA 

 

"LA CONCEPCION" 
Fábríca de Mosaicos :: Losetas de Cemento 

JOSE CONDE GARRIDO 

C. de Gíbraleón y Garcia Cabaña.--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. 

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 

LAS COLONIAS Ultramarinos finos 

Valeriano Ciordia 

Concepción, 12 	 HUELVA 

SAN CASI A NO 
COLEGIO DE ta Y 2.a ENSEÑANZA 

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas, encomendados y externos. 

Cánovas, 44 	 HUELVA 

Sociedad Anónima 6. y N. FIGUEROA 
Cod. H. B. C. 5.' Edic. 

PLOMO DULCE, ESTANO Y 

CASA CENTRAL EN MADRID 

Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19 

Telegramas y Telefonemas: PLOMO 	Teléfono, núm. 9 

HOJALATA 

Dr. R. CABALLERO 
FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

Análisis Clínicos, Serodiagnóstícos, Reacción 

Wassermann, Productos «I. B. Y. S.» 

TELEFONO, NÚM. 29 

Concepción, 9. 	 HUELVA 

F. RODRÍGUEZ HIDALGO 

Pintor Escenógrafo y Decorador 

Canalejas, 15. 	 HUELVA 

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

Zelegráfica y Telefónica: FLETAMENZOS 

HUELVA 

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

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

CASA CENTRAL EN AYAMONTE 

J. Mf1ITIT7 VAZQUEZ 
m Épico 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA 

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

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

J. MARCHENA COLOMBO 
Por acuerdo de la Sociedad Colombina. 

IMPRENTA JIMENEZ 

José Canalejas, 8 

— HUELVA — 
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