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Vísíta a los "LUGARES COLOMBINOS" 

(HUELVA, LA RÁBIDA, PALOS Y MOOUER) 

De Madrid a Buelva, exprés y rápido diarios. 
Salida de MadriJ del exprés,10,10 noche; lle-

gada a Huelva, 1 tarde. Salida de Huelva, 5,50 
tarde; llegada a Madrid, 8,50 mañana. 

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

Excursiones desde bueiva a la ljábida, diez 
minutos en automóvil por el paseo de los Pin-
zones y cinco minutos  en  la gasolinera "Colom-
bina- para atravesar el Tinto. 

Moguer (visita a Santa Clara) y Palos (San 

Jorge, Virgen de los Milagros y la Fontanilla); 

una hora de automóvil. 

(I la Sierra: Cottegana (Castillo), Alájar (Peña 

de los eingeles, Fuente de Arias Montano); Ara-

cena (Castillo, Gruta de las Maravilla), Aroche 

trenes diarios (ida y vuelta) por la línea de Zafra 

a. Huelva y automóvil en la estación de Jabugo. 
9 

Pídanse detalles a la SOCIEDAD COLOMBINA 

45 
te.:05.1teffie+Oé"V)1301. 

Pedro o ez. 
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SAN ANTONIO 

AGETICIc9 DE PRÉSZAMOS CON EL Hipotecas BANCO HIPOTECARIO 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  intarmes y toda clase de facilidades para la  más  segura y rápida tramitación 

JOAQUÍN DOMÍNGUEZ Q.-ROQUETA 

Sagasta,  41. 	 HUELVA 

Ca industria Onubense 
HUELVA 

ELECTICIIVID y MECANIC(9 
Representación  de la casa  FIGUEIV)LA  de Valencia 

Pozos artesianos : Molinos de viento 

Norias y Malacates 

GUILLERMO F. POOLE 
CONSIGNA-VARIO 

Almirante H. Pinzón,  15 	HUELVA 

EL L I  ENCERO 
TEJIDOS V PAQUETCRIA 

José barcia de la Torre 

Duque de la Victoria, 19. 	 HUELVA 

PEREZ y FEU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

éltún, Sardinas y Abonos,de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

EL LEÓN 
flyamonte 	(Huelva) 

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

Importadores directos 

de aceites, grasas lubrificantes y algodones 

Fabricantes de las Balitas Patentadas n.° 93.703 

EFECTOS NAVALES 

Casa en MADRID: QUINTANA, 25 

Disponible 

LA VICTORIA 
CONFITERIA Y PASTELERIA 

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

dulce y Pastelería. 

Antonio Jorva París 

Joaquín Costa, 9. 	HUELVA 

IMPRENTA JIMÉNEZ 
J. Canalejas, 8.—HUELVA 

MODELACION IMPRESA PARA AYUNTAMIENTOS 

ESMERADA PERFECCION EN TODA CLASE 

DE TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 

Fábrica de Ladrillos ordinarios.—Mosaicos 

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 
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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, Curaçao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá para Guaya-
quil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaiáo. 

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, Singaoore, Manila, Hong-Kong, 
Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 

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

Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega á Cádiz otro que sale de Bilbao y Santander el día último de 
cada mes, de Coruña el día 1, de 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 Paf_ 
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, lava y Conchinchina.—Australia y Nueva Zelanda.-110-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 Pacífico, de Panamá á San Francisco de California.—Punta 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallane. 

SER VICIOS 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 
FERNANDO LÓPEZ FRANCO.- Automóvil de alquiler 

DODGE-SEDAN.—H s/p 876 
Avisos: C. de Gibraleóu, 54 y Garage Monumental 

FARMACIA FJGUEROA.—Alcalde Mora Claros 

(antes Tetuán), 14.—HUELVA 

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

• JUAN PATIÑO MARQUEZ 
Ultramarinos Finos.—Los mejores cafés tostados 

Proveedor de la Real Casa 
Ernesto Deligny, 16. 	 HUELVA 

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

LA SUIZA.— Platería, Joyería y Optica. - JOSÉ 
S. HUET Y COMPAÑIA.— Concepción, 9.- HUELVA 

HOTEL URBANO.--HUELVA  
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FARMACIA  QUINTERO 
INYECTABLES :: ESTERILIZACIONES 

General Primo de Rivera, 4 	HUELVA 

BENITO CERREJON 
VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo LA SIBERIA 

OFICINA: 

ñlmirante H. Pinzón, 28. 	HUELVA 

 

NUEVO BAZAR 
Artículos de Caza 

Armas de todas clases :: Especialidad en car- 
tuchos cargados de todos calibrzs 

Vicente Bachero Mascarós 
Sagasta, 23.-HUELVA 

 

   

 

justo Borrero de la Feria 
Corredor de Comercio  Colegiado 

Sagasta, 9 	 HUELVA 

 

   

   

 

Para regalos y objetos de fantasía y 
lujo visitad la Casa 

MUñoz Fragero 
Rábida, 10, pral. dcha. 	 HUELVA 

 

   

   

 

JOSÉ DEL RIO 

SASTRE 
Puerta del Sol. 3. 	MADRID 

 

  

  

   

DIEGO FIDALGO 
TEJIDOS Y NOVEDADES 

Encerados y sacos  de  lona  para minerales 

Concepción, 19 	 HUELVA 

Agustín Jiménez de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO 

Reclamaciones respecto de actos o decisiones 
administrativas.—Presentación de documen- 
tos para liquidación de derechos reales e ins- 
cripción en el Regístro de la Propiedad.— 
Representación de Ayuntamientos y, Socie- 
dades.—Apoderamiento de las clases pasivas. 
—Depósitos para subastas públicas y partícu- 
lares.—Ingreso y devolución de cuotas milita- 
res.— Gestión de toda clase de asuntos en 

ofícinas públicas 

Oficinas: Rábida, 5, pral. 	HUELVA 

José Elías Serrano 

COLONIALES 

AL POR MAYOR 

CALLE ZAFRA 

HUELVA 

Viuda é hijos de Balbontín 
CONSTRUCTORES 

Fundición de híerro y bronce 
Talleres de Calderería y ajuste. 

Maquinaria para molinos de aceite con 
varías patentes Je invención 

Estudios :: Proyectos :: Presupuestos 

Telegramas: Fundición BALBONTIN 

Goles,  23, 	 SEVILLA 
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LA RABIDA 
REVISTA COLOMBINA IBEROAMERICANA 

SE PUBLICA MENSUALMENTE 
-Redacción y Administración: Sagasta, 37 

APARTADO DE CORREOS, 67 

PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
En Huelva, trimestre . 	. 	. 	. 	. 2'25 Ptas. 	Fuera de España, semestre 	. 7`00 Ptas. 
F,n España, 	» 	. 	. 	. 	3`00 » 	Número suelto 	. 	 . 1'25 » 
Número atrasado, 1'50 Peseta. 

	

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

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

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

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

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

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

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

NUEL ALVAREZ GRANELL.—Barranquilla, Apartado 272. 

«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA DE CUBA 
Todos los asuntos relacionados con Cuba, deben tratarse con nuestro Representante D. RAMON 

MARCOTE.—Calle Cuba, núm. 24. 
No SE DEVUELVEN LOS ORIGINAL-ES QUE SE NOS REMITAN 

Esta Revista aspira: 

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

mundo. 

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

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

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

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

Colaboradores de "La Rábida" 

Excmo. Sr. Cardenal Gasparri.—Italia 
Iltmo. Sr. D. Vícente Balbás Capó. 

Excmo. Sr D. Manuel de Burgos y Mazo. 
Sr. D. Manuel Síurot Rodríguez. 
Excmo Sr. D. Joaquín Coelho de Carvalho. —Portugal. 
Sr. D. Manuel García Morente. 
Excmo. Sr. D. Rafael Calzada.- Argentina. 
Sr. D. Manuel Ugarte.—Argentina. 
Sr. D. Baldomero Sanin Cano. —Colombia. 
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar. 
Ir. D. Prudencio Parra de Aguirre. 
Sr. D. Manuel Garrido Perelló. 
Sr. D. Rogelio Buendía. 
Excmo. Sr. D. Fed. Henriquez y Carvajal.—Santo Do-

mingo (República Dominicana). 
Sr. D. Enrique Paul y Almarza. 
Excmo. Sr. D. Virgilio Marques.—Portugal. 
Sr. D. Enrique Deschamps.—Santo Domingo.—(R. D.) 
Excmo. Sr. D. Alfonso Pérez Nieva. 

Sr. D.. Bernardino Sánchez Domínguez. (Bersandín). 
Excmo. Sr. D. Sebastián Magalhaes Lima.—Portugal. 
Sr. D. Ramón Marcote.—Cuba. 
Sr. D. Antonio Ruiz Marchena. 
Sr. D. Francísco Moll Llorens. - Santo Domingo.-(R. D.) 
Sr. D. Rafael Torres Endrina. 
Sr. D. Antonio García Rodríguez. 
Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Méjico. 
Sr. D. Tomás Domínguez Ortiz. 
Sr. D. José Jiménez Barberi. 
Sr. D.luis de Zulueta. 
Sr. D. Rafael M.a de Labra y Martínez. 
Sr. D. Salvador Mendíeta. — Nicaragua. —(C. A.) 
Sr. D. Luis Bello. 
Excmo. Sr. D. Martín S. Noel. (R. A.) 
Dr. Rodolfo Reyes.—Méjico. 
Sr. D. José Pulido Rubio. 
Sr. D. Francisco de las Barras de Aragón. 
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ALMACÉN DE DROGAS 

Borrero Hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 

MATIAS LÓPEZ 
SUCESOR 

JOAQUN LÓPEZ GÓMEZ 
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales 

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

HUELVA 

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 

LA POPULAR 
Gran fábrica de Pan y Tortas de todas clases 

Sucursales y despachos 

1. Méndez Núñez, 18. 
2. Muelle Larache. 
5. 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. 

Antonio  Oliveira 
Representante de «La Unión Española  de  Explosivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 

BUEL9/9 

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

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

Sucursales:  MELILLA, ISLA CRISTINA Y  AYAMONTE 

Gran exposición 

de (intigüedades 

JaSE DOMES 

Méndez Núñez, 1 	SE9ILLA 

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 

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.—Fundada en 1864. - Segu- 

ros sobre la vida.—Seguros contra incendios. 

Seguros de valores.—Seguros contra 

Accidentes.—Seguros Marítimos. 

Subdirector en Huelva y  su  provincia: JOAQUIN  ARAGÓN  GÓMEZ 

San José, 1, pral. 	 HUELVA 

Grao café NUEVO MUNDO 
BILLARES 

Prensa diaria é ilustrada 

Calles  Sagasta  y  Zafra. 	HUELVA 

Francisco Moli Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm.  178 

Santo  Domingo 	(República Dominicana) 
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VITI-ENOLÓGICA DEL CONDADO 
Maquinaria Vinícola —Arados —Sulfatadoras 

Azufradoras—Artículos de Bodegas—Productos Eno- 
lógicos—Aparatos de laboratorio para análisis 

de Vinos Vinagres y Aceítes—Mangueras 
y Aspirantes 

ARCADIO ARAGÓN GÓMEZ 

Almirante H. Pinzón, 2 	HUELVA 

Ea Compañia de Inaderas 
HUELVA 

Medalla Cooperativa 	Dirección Zelegráfica y Telefónica: Maderas 

Primer Premio Medalla de Oro 	elpartado 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. 
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LA RABIDA 

11 

La Metalúrgica Andaluza 
Fundición de hierro y bronce y Talleres mecánicos 

JOSÉ ZAMORA 

FORJA Y CERRAJERIA 

Soldadura autógena :: Reparaciones de buques 

y construcción técnica de hélices para los mismos 

Fabricación de Prensas y Moldes para Ladrillos, Mosaicos y Tejas Planas 

Colón, 18 y 20.-HUELVA 

Sociedad Colombina Onubense 

SESIÓN DE 22 DE JUNIO. 

En la ciudad de Huelva y en el local de la Cámara de 

Comercio, se reunió la benemérita Sociedad Colombina 

Onubense en Junta Directiva. con los Sres. D. Luís Lossa-

da, Alcalde de Huelva; Gobernador Militar D. Romualdo 

Somalo; Presidente de la Audiencia D. Manuel Mesa; Oli-

veira Domínguez, Garrido Perelló (D. P.), Morales Soler, 

Calle, Martínez (D. J. P.), Pulido Rubio, Domínguez y Ruíz 

Marchena (D. F.), bajo la presidencia del Excelentísimo 

Sr. Marchena Colombo, que abrió la sesión leyendose el 

acta de la anterior que fué aprobada. 

Dado cuenta de los asuntos de trámite y antes de en-

trar en la orden del día, el Presidente dijo que seguramente 

interpretaba el sentimiento de la Junta pidiendo constase en 

acta la satisfacción de los presentes, por la toma de pose-

sión del nuevo vocal nato Ilustrísimo Sr, Presidente de 

la Audiencia, persona de gran cultura y prestigioso funcio-

nario. Así se acuerda, dando las gracias el nuevo vocal con 

palabras sinceras, ensalzando los ideales colombinos que 

dice siente, ofreciendo laborar por ellos. 

Se da lectura de la siguiente comunicación: 

PARTIDO NACIONALISTA DE PUERTO RICO 

SAN JUAN DE PUERTO RICO 

JUNTA NACIONAL 

RESOLUCION. 

CONSIDERANDO: Que la Junta Nacional del Partido 

Nacionalista de Puerto Rico, en sesión ordinaria celebrada 

en San Juan de Puerto Rico el día 20 de Junio de 1926, acor-

dó donar una banderade Puerto Rico a la Sociedad Colom-

bina Onubense de la Rábida, con sede en Huelva, España, 

para ser colocada en el salón de las banderas del domicilio 

social de la Colombina en la Rábida; 

CONSIDERANDO: Que la Junta Nacional designó y 

nombró a don Vicente Balbás Capó, para que, en el primer 

viaje que hiciera a España, llevase la bandera consigo y la 

la colocaia en el sitio designado en la Rábida a nombre y 

representación del Partido y así se comunicó al Excmo. se- 

ñor don José Marchena Colombo, Presidente de la Socie-

dad Colombina Onubense; 

CONSIDERANDO: Que por causa del inesperado y 

doloroso fallecimiento del señor Bálbas Capó, ocurrido el 

día 13 de diciembre de 1926, ha quedado incumplida esta 

excelente iniciativa de la Junta Nacional; 

CONSIDERANDO: Que debe cumplirse sin más demo-

ra el compromiso contraído con la Sociedad Colombina 

Onubense, que aguarda recibir la bandera para consagrarla 

como la futura República de Puerto Rico en el solar mismo 

que engendró al Nuevo Mundo; 

POR TANTO: El Partido Nacionalista de Puerto Rico, 

RESUELVE: 1.° Hacer suyo el expresado acuerdo de 

la Junta Nacional de fecha 20 de Junio de 1926; en su conse-

cuencia, donar una bandera de Puerto Rico, a la Sociedad 

Colombina Onubense de la Rábida, para ser colocada en el 

sitio indicado. 

2.° Nombrar, como por la presente nombra, al señor 

don José A. Balseiro, abogado y escritor puertorriqueño re-

sidente en Madrid, España, Delegado Especial del Partido 

ante la Sociedad Colombina Onubense de la Rábida, en co-

misión para portar la bandera donada y colocarla en el sitio 

designado. 

3.° Remitir copias certificadas de esta resolución al se-

ñor Balseiro y al señor Marchena Colombo, Presidente és-

te de la referida sociedad. 

Dada en el salón de la Asamblea General del Partido, 

hoy día 15 de abril de 1928 en San Juan de Puerto Rico. 

Fed. Acosta Velarde. 
PRESIDENTE. 

Certifico. Martín Padilla, Secretario General. 

Yo, Martín Padilla, Secretario General del Partido Na 

cionalista de Puerto Rico, 

CERTIFICO: Que la precedente es copia fiel y exaca 

de la Resolución aprobada por unanimidad por la Asamblea 

General de Puerto Rico, celebrada el día 15 de Abril de 

1928. en San Juan de Puerto Rico. 

Para remitir al Excmo. señor D. José Marchena Co-

lombo como Presidente de la Sociedad Colombina Onuben-

se dela Rábida, de Huelva, España, firmo y certifico la pre-

sente copia, en San Juan de Puerto Rico, a los 50 días del 

mes de abril de 1928. 

V.° B.*: 

Fed. Acosta Velarde. 	Martín Padilla. 
PRESIDENTE. 	 SECRETARIO GENERAL. 

Se acuerda contestarla con la expresión de los más cor-

diales y entusiastas sentimientos, haciendo votos por el éxi-

to de las justas aspiraciones del Partido Nacionalista, así 

como esperar noticias del Sr. D. José A. Balseiro y unir a el 

acta la resolución. 

Se leen sendas cartas de los Sres. D. Rafael Fabián, de 

Puerto Rico y del Excmo. Sr. General de Ingenieros, Don 

Francisco de Francisco, de Madrid, dando las gracias en 

(Continua en la página 17) 
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Aguas fuertes Colombínas 
VIGÉSIMA PRIMERA ESTAMPA 

El arco renaciente de entrada, de amplia cueida, con su 

archivolta de rica labra, encuadra la escena como recogien-

do la luz solar para volcarla más intensa sobre la viva y 

animada ceremonia. Flámulas de seda, en las que campea 

I CltI7 (ICI",in 111.11'Z. ondean en el aire, colgadas de cordo-

Ileh Cillihn:11111eN que rayan el espacio. El lugar hierve de 

gente. En los largos nichos del muro posterior, que adornan 

ricos reposteros de gala, 

por entre las grises alme-

nas que le coronan, en 

las ventanas de medio 

punto, de la alta torre, se 

agitan centenares de bus-

tos y cabezas humanas. 

En los nichos son da-

mas, tocas y camisolines 

de encajes,collares y cin-

tas que arrojan sobre el 

pecho cruces de esmaltes 

y piedras preciosas: es la 

alcurnia, el blasón, la no-

bleza acorrida de todas 

partes del territorio para 

asistir al grandioso acto. 

En las almenas cabrillean los cascos bruñidos, ondulan 

las plumas de los birretes. Son los caballeros, los hi-

dalgos, la espada que concurre a la fiesta, pero que carece 

de sitio por derecho propio en la regia comitiva. La plebe 

ruge a la entrada, ante la recia y a la vez fina verja. Allí no 

tiran de la vista el velludo ni la blonda, allí no hay más que 

paño burdo y fustán corriente: es el pueblo. De él salen gri-

tos y exclamaciones de asombro, a pleno pulmón no refre-

nado por etiqueta alguna, vivas que ensordecen. Dentro el 

entusiasmo se manifiesta de más correcto modo. Ventolean 

como palomas asustadas, los blancos pañizuelos en salu-

tación contínua y las delicadas manos femeniles, como las  

hombrunas que no calzan guantelete, rompen en repetidos y 

estruendosos aplausos, que ahogan las estridencias de las 

trompeterías de los heraldos. El secreto de esta continencia 

de la expansión es que los reyes están abajo. 

Es la pareja regia que ha cimentado con su enlace la 

grande empresa de la unidad del territorio, que no solo ha 

juntado dos corazones sino dos poderíos y dos fuerzas, la 

impetuosidad aragonesa con la serenidad castellana, son 

Isabel y Fernando que reciben en Barcelona el acatamiento 

del gran navegante, de Colón, regresado de su primera jor-

nada de nauta. Se ha dispuesto el solio al aire libre, en el 

patio, a la jubilosa clari-

dad del día que fulge el 

terciopelo carmín del do-

sel y el dorado de las co-

lumnillas que le sostie-

nen. Y allí, bajo el balda-

quino, en lo alto de la 

escalinata, flanqueados 

por los reyes de armas 

con sus dalmáticas de 

brocado y sus mazas al 

hombro, orillados del gol 

pe de oro y seda del sé-

quito cortesano, los pró-

ceres, la nobleza, y entre 

las vestes brillantes el sa 

yal pardo de Fray Diego 

de Deza, y entre las cabezas descubiertas la mitra de pedrería 

del gran cardenal de España. Detrás la cruz orfébrica, p3lio 

recamado, los bordados estandartes, banderas, alabardas, 

picas. 

Los monarcas están sentados en góticos sitiales de alto 

respaldo. Ambos empuñan el cetro simbólico. Cubren sus 

hombros ropones ribeteados de armiño, pero su atavío si 

digno no es lujoso, carece de la riqueza de la vestimenta de 

su séquito. Es proverbial su prurito de economfa con los 

gastos en pro del mejoramiento del reino y bien lo prueban 

en todos los actos de corte. Isabel benévola y sencilla siem-

pre, ha tendido su mano y dedicado su sonrisa a Colón. 
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EL NAVEGANTE Y EL MONJE 

(Cartón de Vázquez Díaz). 

Fernando, grave de semblante, pero también amable se ha 

puesto en pié para recibirle y sin consentir que se arrodille, 

le ha concedido el inusitado honor de sentarse a su lado, 

mientras los vítores atruenan el espacio, voltean las cam-

panas y ensordecen las salvas de las bombardas. 

Luego el almirante se ha puesto en pié, hase impuesto 

el silencio y con acento empañado por la emoción ha deja-

do oír su breve relato del viaje, relato espontáneo y natural, 

sin pretensiones retóricas ni alardes de discurso, sin imá-

genes ni floreos. Es la suya una voz de verdad, la voz rígi-

da del deber cumplido, que brota voluntaria y sincera. Na-

rra sus anhelos, sus angustias, sus zozobras, sin zaheri-

mientos, sin nombrar a nadie. Pinta las maravillas de los 

países descubiertos, las excelencias de su clima, la exhube-

rancia de su suelo. Allí los frutos más exóticos, los árboles 

más extraños. La tierra de una fertilidad asombrosa, escon-

diendo el oro en sus entrañas, los indígenas asombrados, 

buenos, dóciles, inteligentes, ayudándoles en su misión. 

Los labios exangues no se cansan de referir prodigios. El 

rostro plácido por las privaciones se colora y se anima, los  

ojos se abrillantan, los cabellos blancos se agitan. Se le 

arremolina al almirante lo que hierve dentro de su alma. 

No mira a los nobles, pero sus palabras se dirigen como fle-

chas al cortesano séquito. El éxito es indudable. La corona 

ha ensanchado sus dominios y los seguirá ensanchando, la 

navegación más corta es un hecho, se ganarán para España 

nuevos súbditos y para Cristo muchas voluntades. Como 

el ave, único de la victoria, pronuncia el nombre de aquel 

humilde Fray Pérez, el nombre de aquel recóndito santuario 

lejano: de la Rábida, los dos primeros jalones del descu-

brimiento. Y para concluir su salutación a los monarcas y 

sus frases de agradecimiento efusivo, pídeles la venia para 

presentarles los indígenas que ha traído como comproba-

ción de veracidad. 

Avanzan los fantásticos mensajeros. Todos los ojos se 

clavan en ellos con estupefacción que ata las lenguas. El 

mutismo es unánime. Desaparece el expléndido séquito, 

desaparece el recamado dosel, desaparecen la mitra y el sa-

yal, desaparecen los reyes, hasta el mismo Colón... Ante 

los atónitos ojos no hay allí más que el extraño y fantástico 
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grupo de seres huma-

nos, que se diría caí-

dos de otro planeta o 

arrancados a una le-

yenda. El pueblo se 

arremolina, se alza so 

bre las puntas de los 

piés para ver mejor, 

los cortesanos, los 

guerreros alargan el 

cuello, los monarcas 

se incorporan en sus 

sitiales. 

Son algunas muje-

res y varios hombres. 

Vienen casi desnudos, 

cubriéndose las car-

nes con toneletes de 

trenzado estambre de 

vivos colores y con 

unas al modo de tai-

mas de torzal de seda. En la cabeza brillan diademas con 

enhiestas y finísimas plumas. Los miembros descubiertos 

muestran su corrección de líneas y enseñan singulares y 

complicados tatuajes, sobre la piel trigueña. Es una raza 

fuerte y hermosa. En Ips ojos de los indígenas hay expre-

sión inteligente. Las caras femeninas acusan dulce belleza. 

Algunos de los «salvajes>, al decir del vulgo atónito, portan 

abanicos redondos de alto mastil y ondulante plumaje. So-

bre angarillas que llevan a mano servidores de palacio, asis-

tidos por los mismos isleños, descubre la asombrada mul-

titud objetos singulares, orfebrerías raras, coronas, bácu-

los, collares, pulseras en los que relucen piedras precio-

sas... Es oro, plata, diamantes! comenta la multitud admira-

da, con pupilas codiciosas. ¡Que rico ese otro mundo! 

Los indígenas se adelantan torpes en el andar, vacilantes 

al verse entre la muchedumbre, anonadados por su explen-

dor y se arrodillan humildes ante los reyes que les tienden 

afectuosamente las manos. Se ha puesto el sello de la bon-

dad soberana al descubrimiento. Colón sonríe. 

ALFONSO PEREZ NIEVA. 

Madrid y Junio 1928. 

DESDE MADRID 

DE ACA Y DE ALLA 
HISPANOAMERICANISMO EN AUSTRIA 

Y ALEMANIA. 

En Viena se halla constituido por españoles e hispano-

americanos allí residentes un <Centro español y america-

no, el cual ha abierto una suscripción, con entusiasmos no 

correspondidos por acá, para rendir un homenaje erigiendo, 

al poeta Cristóbal de Castillejo, nacido en el siglo XVI en 

Ciudad Rodrigo, la antigua Miróbriga, (provincia de Sala- 

manca), un busto en Viena donde escribió sus principales 

obras, y colocar una lápida en el Convento de la baja Aus-

tria, en donde yacen sus restos. 

En las ediciones de libros clásicos que está publicando 

<La Lectura», no hace mucho fueron comprendidas la de las 

obras del poeta mirobrigense. En un tomo se publicó el 

<Sermón de amores, con un prólogo biográfico y biblio-

gráfico escrito por el paisano del poeta y poeta a la vez, 

nuestro inolvidable amigo, sapiente y erudito, gloria del 

Cuerpo de Archiveros D. Jesús Domínguez Sánchez-Bor-

dona. Gracias a este valioso aporte a extramuros de la po-

lítica y de la España -oficial, el pueblo español puede hoy 

ufanarse de no haber olvidado a Cristóbal de Castillejos y 

de que gracias a nuestros escritores y poetas contemporá-

neos, tan desdeñados y acogotados, la cultura hispánica se 

está revalorizando y atrayéndose la consideración de las 

más despiertas culturas europeas. 

En Alemania la Asociación general de Estudiantes Lati-

no-americanos, ha adquirido una gran importancia cultural 

merced al donativo hecho por el profesor argentino Señor 

Quesada al Gobierno de Prusia, de una Biblioteca de cultu-

ra hispano-americana, que consta de 82.000 volúmenes. 

Esta Asociación estudiantil ha levantado su voz para 

protestar contra el imperialismo norteamericano y ha difun-

dido en Alemania las primeras nociones ajustadas a la rea-

lidad, de la obra llevada a cabo por España para difundir la 

cultura en el continente americano. El escritor socialista 

de Viena, 'so Brante ha sido invitado por esta Asociación 

para dar conferencias en el mes de Julio a los estudiantes 

alemanes acerca del imperialismo norteamericano y su pa-

radójica conducta con la política imperialista de Europa y 

el Japón. Este mismo escritor en representación de los es-

tudiantes austriacos asistirá al Congreso Internacional de 

Estudiantes, que se celebrará en París este año y en el que 
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estará representados 500.000 estudiantes pacifistas y anti-

imperialistas. 

Estas aficiones, renovadas ahora con marcada preferen-

cia en Austria y Alemania, principalmente, a cuanto es pri-

vativo de la gran obra cultural y civilizadora llevada a cabo 

por España, son, no solo para nuestro orgullo de españo-

les, sino para el día ya cercano de la rehabilitación y triun 

fo espiritual de Europa, de una transcendencia política y 

positiva; pues, no hay duda que el espíritu democrático de 

paz y de liberación de que está saturada la cultura hispáni-

ca e hispanoamericana, por ende, es el que alienta en esas 

repúblicas centro europeas que como tales se consolidan y 

se entienden fusionándose con el actual movimiento demo-

crático que ofrece más garantías de paz en el Mundo civiliza-

do. Muy reveladores, por lo tanto, nos parecen, y acerta-

dos estos juicios del eminente escritor italiano Guillermo 

Ferrero cuando dice: «que la Monarquía alemana no ha caí-

do sola, sino que todo el sistema monárquico se ha disloca-

do en 1917 y 1918, y en consecuencia, organizar una repú-

blica (en Europa) es hoy una operación mucho más fácil 

que en 1848•. Y ante el triunfo del partido social democráti-

co en las recientes elecciones en Alemania estamos confor-

mes con dicho escritor, afirmando que el porvenir de la Re-

pública alemana es problema central al que va unido el por-

venir de Europa». 

NO VALE IRRITARSE; HAY_ QUE ORGA- 

NIZARSE SERIAMENTE. 

Llega a mis manos un manifiesto subscrito por el escri-

tor y publicista americano Manuel Ugarte y por los esta-, 

diantes americanos en Europa, en el que estos protestan de ' 
la intervención de los Estados Unidos en Nicaragua ;y afir- 

man querer «afrontar las realidades, por penosas que ellas 

sean, con los ojos puestos en la Patria Grande del futuro». 

Nuestros deseos son los mismos; pero recordamos que 

no siempre el querer es poder, y si algo permanece incólu-

me todavía y caracteriza la seriedad del pueblo «serio» de 

Castilla es el sentimiento del ridículo. Quizá este sentimien-

to latente, explique muchas cosas o normas de conducta 

popular que para muchos, de fuera y de dentro, les parecen 

inexplicables cuando no las juzgan como pruebas de abu • 

lia, indiferencia o cobardía. 

Hay sí regiones o comarcas, sobre todo en las zonas 

periféricas de nuestra península, en que parece que el pue-

blo ha perdido ese sentimiento en lo que de malo tiene, por 

lo ancestral, para la aceptación de modas y modos que im-

plican progreso, avances o ansias de novedad; pero en el 

cogollo del pueblo, aún en esas zonas, y casi en todo el 

pueblo castellano, que es tanto como decir el pueblo espa-

ñol, ese sentimiento perdura y es como una resultante de 

nuestra madurez y experiencia de la Historia. A fuerza de 

palos y mandobles el pobre loco se ha vuelto cuerdo; la 

historia la ha vivido tan intensa y pródigamente que bien 

podemos asegurar que el pueblo español, el que siente y 

quiere, el que piensa y reflexiona, es hoy el pueblo más se- 

_ rio y formal de la tierra. El pueblo español se ha percatado 

de que para no hacer el ridículo, o exponerse al descrédito, 

a la palabra debe seguir la obra, y que esta para que sea 

fecunda debe ser ordenada. 

Cuando esta previa ordenación capaz y eficiente para 

obrar y responder adecuadamente y sliperar en su día a la 

que como nefasta combate justamente'el aludido manifiesto, 

es tan embrionaria que casi puede deCirse que no existe, lo 

que hay que hacer es empezar por asegurar su existencia 

defendiéndola con orga-

nizaciones internas, (cé-

lulas, llamaríamos) que, 

a su vez, cohesionándose 

con otras se expandan y 

vigoricen entre sf hasta 

constituir una fuerte y se-

ria Federación hispano-

americana. 

Que para esto hay que 

hacer propaganda, cierto; 

pero no solo propaganda 

en papel amarillo; de esas 

propagandas se ríen los 

Cricias, mientras dispo-

nen de la Banca y de los 

cañones. 

Ya nuestro filósofo di-

dáctico, gloria de nuestra 

gloriosa Edad Media por-

que durante ella en Es-

paña cuajaron los ideales 

de libertad y democracia 

cuando el obscurantismo, 

EL PINCEL DE VÁZQUEZ DfAZ HA HECHO UN ADMIRABLE CARTÓN DEL CLAUSTRO MUDÉJAR DE LA RÁBIDA 
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la ignorancia, la esclavitud y la abyección envolvían a todos 
los pueblos de Europa, por lo que esos ideales, bien dijo 
Castelar, eran lo antiguo en España, y el absolutismo y la 
tiranía, lo moderno; el filósofo árabe español Abentofail 
nos enseñó que <la libertad moral hay que conquistarla», y 
las conquistas no se hacen sin espíritu de sacrificio, mucho 
menos las de ese orden para las que, si bien es necesario 
tengamos muy presente que nadie salimos inmortales del 
vientre de nuestra madre, hay que persuadirse que es inelu-
dible proceder con raciocinio, es decir, como aconsejan los 
tiempos y las circunstancias: orden y constancia; asocia-
ción de hombres, no (:e individuos y menos de héroes ais-
lados y desordenados. 

Chile y el Perú, Honduras y Guatemala, el Paraguay y 
Bolivia por un quítame allá esos límites, cuando tan... enor-
mes extensiones de terrenos tienen sin poblar ni explotar, 
están a punto de caramelo para romper las hostilidades 
entre sí como en sus infantiles tiempos, sln preveer nada ni 
reparar en que tienen el enemigo común en casa. Y ante esto 
se pregunta uno: ¿si estas repúblicas fraternas no saben 
unirse y posponer sus rencillas domésticas ante el enemigo 
común que amaga absorberlas a todas, cómo esperar lo-
grarlo con solo vibrantes manifiestos de allá y adhesiones 
fervorosas de por acá? 

Sin embargo.,. no cerremos los ojos a la esperanza; 
pues si dicen los libros santos que Dios ciega a los que 
quiere perder, hagámonos la ilusión de que los ciegos son 
los de) otro bando del que proclama la guerra fuera de la 
ley a sabiendas de su falsía, pues lo que hay que procla-
mar fuera de la ley son las causas de la guerra. Confiemos 
en que al fin y a la postre el espíritu no muere, y el espíritu 
está con nosotros. 

BERSANDIN. 

Madrid y Junio de 1928.  

Bíblíografía de LA RABIDA 
HOMBRES QUE VALEN 

De J. Romero López, conocido e inteligente periodista. 
Su contenido lo integran una colección de artículos, bio-

gráficos e interviús de reconocidos valores patrios y extran-
jeros, que con nosotros conviven. Es un libro de consulta. 

FOLLETO 

De la conferencia que el Catedrático de la Universidad 
de la Habana, Dr. Zalazar dió en la Asociación de Escrito-
res y Artistas y cuya presentación hizo el Presidente perpé-
tuo de dicha Corporación, Conde de López Muñoz. 

E,s una bella disertación sobre tema tan delicado como 
el estudio del alma del excelso poeta lírico, Amado Nervo. 
La elocuencia y emoción que se traducen de sus párrafos 
revelan su selecto espíritu; el folleto es un bello relicario del 
poeta. 

EL LATIGO DE JESUS 

Del escritor onubense Antonio Chacón Ferral (Au-Cha-
Fe). con un admirable poema-prólogo de Villaespesa. 

Escritor de reconocido prestigio y autor de varias obras; 
reside en la América Española. 

En esta producción, cuyos beneficios cede íntegros al 
Centro de Estudios de la Asociación Patriótica Española, 
pone de manifiesto la fuerza de su temperamento artístico 
en versos de gran sencillez y armoniosa rima. 

Su desinteresada cesión revelan el amor patriótico de es-
te ilustre paisano, a quien estimamos mucho su atención. 

CANGE 

MERCURIO 
Interesante revista de Santiago de Chile. 

LA CRON1CA 
Pct iódico de sport que se publica en Guadalagra. (R. A.) 

NOSOTROS 
Semanario de Coamo. (P. R.). 

BOLETIN MUSICAL 
Como su nombre lo indica se ocu-

pa de asuntos musicales, está muy 
bien presentado y se publica en Cór-
doba. 

OCHO HORAS 
Organo oficial de la Federación 

Obrera de la V. C. R. Semanario 'de 
Corrientes. (R. A.) 

BOLETIN DE FOMENTO Y COMU-
NICACIONES.—SANTO DOMIN-
GO (R. D.) 
Las grandes refomas en su pre-

sentación han avalorado más esta re-
vista. 

ASOCIACIÓN 
Revista profesionál de ferrocarriles. 

J. MARCHENA Y MARCHENA. 
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!Partido Racionalista de !Puerto Rico 
SAN JUAN DE PUERTO RICO 

JUNTA NACIONAL 
RESOLUCION. 

•CONSIDERANDO: Que el Excmo. señor don José Mar-

chena Colombo, Presidente de la Sociedad Colombina Onu-

bense de la Rábida y Director de la revista LA RÁBIDA, de 

Huelva, España, sigue con vivísimo interés la lucha del 

Partido Nacionalista de Puerto Rico, manteniéndose en con-

tínua correspondencia con el 

Lcdo. Federico Acosta Velar-

de, ex presidente del Parti-

do, y publicando frecuente-

mente en la revista, informa-

ción concerniente a las acti-

vidades del Partido, seguida 

de atinados comentarios, que 

son una vigorosa afirmación 

del ideal porque luchan los 

nacionalistas puertorrique-

ños; 

CONSIDERANDO: Que 

el señor Marchena Colombo 

ha puesto a la disposición 

del Partido las columnas de 

la revista LA RÁBIDA y asimis 

mo ha ofrecido la significa 

don de la Colombina ante la 

Liga de Naciones, en Gine-

bra por si el Partido la nece-

sitase; 

POR TANTO, el Partido 

Nacionalista de Puerto Rico, 

RESUELVE: Otorgar un 

caluroso voto de gracias al 

Excmo. señor don José Mar-
chena Colombo, en testimo-

nio de lo cual se le enviará 

copia certificada de esta Re-

solución. 

Dada en el salón de la 

Asamblea General del Par-

tido, hoy día 15 de abril de 

1928, en San Juan de Puerto 

Rico. 

Fed. Acosta Velarde, 
PRESIDENTE. 

Certifico: Martín Padilla, 

Secretario General. 

Yo, Martín Padilla. Secre-

tario General del Partido Na-

cionalista de Puerto Rico, 

CERTIFICO: Que la anterior es copia fiel y exacta de 

la Resolución aprobada por la Asamblea General del Parti-

do Nacionalista de Puerto Rico celebrada en San Juan el 

día 15 de abril de 1928. Y para remitir al Excmo. señor don 
José Marchena Colombo, Presidente de la Sociedad Colom-
bina Onubense de la Rábida, España, certifico la presente 

copia en San Juan de Puerto Rico, hoy día 50 de abri-

de 1928. V.° B.°: 

Fed. Acosta Velarde. 	Martín Padilla 
PRESIDENTE. 	 SECRETARIO GENERAL 

    

  

El acuerdo que transcri-

bimos llega a nuestro espí-

ritu como la vibración de un 

mismo sentimiento, como el 

eco de una misma voz, co-

mo la expresión cierta de la 

misma fe. 

Un día en nuestros idea-

lismos raciales, conocimos 

a Vicente Balbás—nuestro 

llorado hermano—y en su co 

razón de hombre noble y bue 

no, vimos una herida incura-

ble, la de la esclavitud de 

Puerto Rico. 

Llegó, después, la voz de 

José de Diego—el inmortal 

apóstol—; en los claustros 

de la Rábida pidió a los pue-

blos hispanos le ayudaran a 

libertar a los hermanos que 

ni hablar podían español. 

Desde entonces defende-

mos la causa de Puerto Ri-

co cumpliendo con lo que 

estimamos nuestro deber: es 

tar al lado de los que sufren 

el más hondo de los dolores 

morales. 

Si esa posición nuestra 
merece el acuerdo de la 
Asamblea Nacionalista, bien 
venido sea, que es mensaje 
de confraternidad y ratifica-
ción de alianza. 

Acesta Velarde y los Na-

cionalistas Puertorriqueños 

saben que LA RÁBIDA quiere 

ser uno más en la lucha que 

sostienen por su indepen-

dencia. 

Por fuertes que sean los 

imperios, no resisten el aire 

y la luz de la Libertad. 

LA REDACCIÓN. 

 

LCDO. PEDRO ALBIZU CAMPOS, 

CON SU ESPOSA LA DOCTORA EN BIOLOGÍA, LAURA MENESES 

SUS DOS HIJOS. 

Pedro Albizu Campos, es lider máximo y caudillo 
pleno de méritos del cada día más pujante naciona-
lismo de Puerto Rico. 

Como Simón Bolivar, es oriundo de vasco y crio-
lla, y como Sandino, tiene una voluntad inquebran-
table iluminada por una clarísima y culi:: inteligencia. 

Es Licenciado en Derecho civil, penal internacio-
nal y político de la Universidad de Harvar. 

En la actualidad Albizu Campos, después de re-
correr las repúblicas de Cuba y Santo Domingo 
dando conferencias y organizando Comités pro In-
dependencia de Puerto Rico, continua su peregrina-
ción patriótica a través de las naciones de origen é 
idioma hispano de América. 

Entre tanto su esposa e hijos, han tenido necesi-
dad de trasladarse a Lima al hogar de su familia, 
hasta que el Apostol termine su obra. 
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PÉREZ DE AyALA 

Manolo Chaves Nogales, el autor de 

REVISTA COLOMBINA 	 7 

"LA RAISIDA" EN MADRID 

El novelista y el reporter 
Pérez de Ayala y Chaves Nogales 

Dos figuras emi 

nentes en el mundo 

de las letras acusan 

con destacado re-

lieve la actualidad 

literaria española: 

una es la del glorio 

so novelista Ra-

món Perez de Aya-

la, autor de tantas 

bellezas maestras y 

otra la del periodis-

ta agil y escritor de 

licado que supo re-

tratar mejor que na 

die—con haber te-

nido tantos intérpre 

tes el propósito--el 

alma compleja y 

	 única de Sevilla, 

La Ciudad. 
Uno y otro constituyen la nota del día en el ambiente li-

terario español Porque uno y otro acaban de obtener la con-

sagración que merecieron sus desvelos y sus talentos sin-

gulares. 

Tal paridad encontramos entre ambos artífices de la plu-

ma, que queremos rendirles nuestro modesto homenaje tra-

yéndolos unidos a estas nuestras queridas páginas de LA 

RÁBIDA, sin otro afán que el nacido de la devota admiración 

que nos sugiere la obra tan maravillosamente lograda por 

Ramón Perez de Ayala en el libro y la de Manuel Chaves 

Nogales en la hoja volandera del diario. 

Como saben nuestros lectores—no pretendemos actuar 

de informadores en esta ocasión—el ilustre escritor astur 

acaba de traspasar la puerta grande de la Academia, con-

quistando el merecido galardón que le han regateado con 

saña contumaz durante bastante tiempo los retrógrados y ti-

moratos y el admirable cronista sevillano ha obtenido el 

«Premio Mariano de Cavia», instituído por «A B C» para es-

tímulo del periodista español, hoy colocado en el más alto 

nivel que conquistaron los de otros países. 

Novela, ensayo, crítica y periodismo se van confundien-

do poco a poco, porque la prensa no es hoy la escueta no- 

ticia y el artículo pedante de antaño, sino vibración y emo-

tivo reflejo de la vida, corno el relato novelesco llevado al 

papel con meditación y reposo. De alif que el escritor de li-

bros de hoy ha de mostrarse hermanado con el escritor de 

periódicos, porque el uno en sus volúmenes y el otro en sus 

hojas desplegadas dirigen sus pasos hacia una aspiración 

común: la verdad y la belleza, con alto espíritu de equidad 

y delicadas influencias del buen gusto. 

Prensa y novela aparecen unidas entrañablemente y asf 

la actualidad ha vinculado simultáneamente sus predileccio-

nes en dos triunfadores, verdaderos artífices de la pluma, 

aunque esgrimida en campos distintos, de un paralelismo 

maravilloso, que no tardarán en confundirse. 

Y cuando desaparezcan las ridículas diferencias que aún 

se empeñan en señalar los €prensófobos» que no quieren 

concederle importancia al periodismo (aunque por lo común 

no son parcos en demandar sus favores) y sea reconocido 

entre los valores literarios de positivo mérito el arte de es-

cribir periódicos, como hoy lo es el de hacer novelas, lite-

ratos y periodistas constituirá una sola familia artística en 

la que nadie pretenderá hacer observar otros mayores o 

menores méritos que los personales que correspondan a ca-

da cual. 

Los periodistas—y sí son periodistas liberales, aún más 

—habrán de mostrarse satisfechísimos en estos inomentos 

en que se rinde la merecida pleitesía al genio por su propio 

valer y sin que lo 

CHAVES NOGALES 

avalen prejuicios ni 

doctrinarismos. Pe 

rez de Ayala y Cha 

ves Nogales los 

acaban de unir la 

actualidad literaria, 

como si pretendie-

ra crear con ellos 

un símbolo: el del 

triunfo de la justi-

cia que no siempre 

resplandece con el 

fulgor y la limpidez 

de ahora. 

R. torres Endrina. 

(Dibujos do Boquera fiii). 
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, 
LA VIRGEN DE LOS MILAGROS 

QUE AL RESTAURARSE LX RÁI3IDA EN 1892 FLI 

LLEVADA A PALOS. LA  ENVUELVE UNA BELLI 

SIMA TRADICIÓN. LOS PALERMOS SIENTEN GRAN 

VENERACIÓN POR SU VIRGEN QUe TIENE GRA/ 

VALOR ARTÍSTICO Y ESCUCHÓ LAS PLEGARIA 

DE LOS ARGONAUTAS QUE DESCUBRIERON U 

NUEVO MUNDO 

LA RABIDA 

PALOS DE LA FRONTERA 

Recostándose en una de las cañadas que forman las colinas de la margen 

izquierda del Tinto, el pueblo más luminoso de todos los pueblos de la His-

toria, deja ver sus casitas blancas de tipo campesino-marineras entre oleadas 

de viñas—la riquísima «beba> de Palos—, frutales, cejas de obscuros pinos pi-

ñoneros y algunas rastrojeras doradas de las pocas tierras de pan sembrar. 

La palabra relicario tan prodigada en estos días hiperbólicos en que se hin-

cha lo decadente, agotando el adjetivo, tiene exacta aplicación a estas paredes 

que se alinean en dirección a la Rábida o bajan buscando la orilla del río: Pa-

los con el monasterio santuario de la Raza y el sagrado río de las carabelas, 

forma la trinidad de la emoción Hispanoamericana. 

• ** 

Cuando el Fiscal Juan Villalobos en el célebre pleito pregunta: <Que por una 

escritura que había traído de Roma de la librería del papa Inocencio VIII había 

puesto plática y trataba y aparejaba de ir a hacer el descubrimiento de las islas 

Indias del mar Oceano a su costa con tres navios suyos que tenía, lo cual era 

de antes que el dicho Colón tuviera noticia de las dichas islas, ni tratase de ir 

a descubrirlas>; contestaron algunos 

testigos: Que sí, que lo oyeron de 

Martín Alonso Pinzón. 

Y eso es Palos, los hermanos Pin-

zones—estirpe gloriosa del recio ma-

rinero andaluz. 
* * * 

El abside de una iglesia gótica—

San Jorge—donde se leyera la Prag-

mática de los Reyes Católicos; una 

Fontanilla mudejar donde hicieron 

<aguada> las carabelas en la tarde del 

2 de Agosto de 1492, y la puerta de 

los «Novios> que oyera los cantos de 

la comitiva y la viera salir alejándose 

hacía el hoy cegado estero de las Es-

tacas, donde aguardaban tres barcos 

que antes del alba habían de bogar río 

abajo para despedirse de los francis-

canos de la Rábida, son los docu-

mentos fehacientes, las pruebas vi-

vas, las páginas de ladrillo y piedra, 

agua y marismas, contornos de tierras, cielo y luz que la Naturaleza más que lo, 

hombres quiso guardar para los que ponen el alma en estas cosas divinas 

la vida. 

Y Palos que en el siglo XV debió tener gran importancia—los testigos del plei 

to deponen que Pinzón estaba muy rico por ser el comercio muy lucrativo—pue. 

sus moradores eran considerados como los más audaces navegantes de España 

haciéndose respetar y aún temer de los portugueses, es hoy una ciudad—bac( 

poco tiempo se le dió ese rango y a su Ayuntamiento el título de Excelencia ¿pan. 

qué?—de menos de 2.000 almas que clama en desierto, abandonada, olvidad¿ 

¡nuestra incuria! obteniendo... npromesas!! 

** * 

SANTA ANA. 

RELIEVE GÓTICO PRIMITIVO EXISTENTE EN 

LA IGLESIA DE PALOS 

A dos horas de los lugares Colombinos corre el oro, se levantan palacios 

cuanto la fantasía pudo soñar para atraer a las muchedumbres, se anuncia en 

pomposos programas; lujo, ostentación, deslumbradoras galas, reales cortejos ; 
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Sociedad Colombina Onubense, no acaba 

nunca! !Como de limosna y con cuenta 

gotas! 
• • • 

Cuando pasen los días brillantes y des-

aparezcan los artificios y las bengalas se 

apaguen y los ruidos no sean otros que los 

del cuotidiano vivir, el nombre del pueblo 

luminoso frontero a Huelva y el santuario 

de la Raza: Palos y la Rábida seguirán dan-

do gloria a España y América. 

Una ocasión y de las más felices que se 

pierden nuestros... estadistas. 

Hoy lo mismo que ayer, 

mañana: como hoy 

y siempre igual 

dijo el poeta de las Rimas en estrofa que 

son como una carga, como un cansancio, 

como un agotamiento, como la desesperanza 

dantesca... 

Por fortuna España se hace sola. 

J. MARCHENA COLOMBO. 

PALOS. SAN JORGE. SUS PINTURAS MURALES, 

EL PÚLPITO Y LA IGLESIA TODA, EMOCIONAN AL PEREGRINO 

QUE BUSCA LAS HUELLAS VIVAS DB LOS DESCUBRIDORES 

la postura «ultra» de los enriquecidos, la taberna 

«ilustrada> de los «bien»...: allá vá Vicente al ruido 

de las gentes. 

Y cuando algunos que no sean Vicentes—siempre 

quedan ¿no?—pregunten por Palos, la Rábida...! ¡Ah! 

Y nos miraremos como asombrados y contestaremos 

con monosílabos: sí... verá V... sabrá V... se va a ha-

cer... los Gobiernos... bajando los ojos llenos de bo-

chorno. 

Hombres de buena voluntad pidieron, demanda-

ron, suplicaron; fueron y vinieron— tantas idas y ve-

nidas—y... palabras, palabras, palabras. 

¿Es posible que habiendo tanto para unos, no que-

de nada—un poco—para otros? O el cuerno de la 

abundancia o el hambre. ¡El calvario de la benemérita 

DON CRISTÓBAL ESCRIBANO, NUEVO PÁRROCO DE PALOS 
Su amor a la cultura y su hondo sentido religioso, han conseguido terminar con 

la profanación artistica que tenía «vestida• la Virgen de los Milagros. 
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El Congreso panamericano de 
la Habana 

Lo que más sorprende cuando estudiamos el Congreso de 
La Habana es la seriedad con que ciertos delegados de la 
América Hispana tomaron sus papeles. Representaban, sin em-
bargo, en su mayoría, a naciones sometidas de hecho a los 
Estados Unidos por las finanzas o por las limitaciones políti-
cas, y, desde el punto de vista interior, a oligarquías que solo 

pueden ser consideradas como minorías ínfimas en el seno de 
cada nación. Se puede decir que, con excepciones raras, care-
cían de autoridad para oponerse al imperialismo, y no tenían 
derecho a hablar en nombre de la masa de sus nacionales. 

Algunos de ellos no pensaron más que en salvar las apa-
riencias y en preservar sus situaciones ante la ola creciente de 
la opinión pública, cada vez más hostil al imperialismo de los 

Estados Unidos. Esto se hizo evidente desde las primeras se-
siones, puesto que votaron contra la proposición mexicana, la 
única susceptible de colocar a las pequeñas naciones hispanas 
y a la gran potencia anglo sajona en un mismo pié de igualdad. 

Es sabido que según esta proposición 1) los Estados de ta 
América Latina no estarían ya obligados a hacerse represen-

tar en el seno de la Unión Americana por su Ministro en Was-
hington (inclinado, como es de rigor, a ser agradable al go-
bierno de los Estados Unidos) y podrían nombrar, a su vo-
luntad, un representante susceptible de tener mayor indepen-

dencia; 2) el Presidente y el Vice-Presidente de la Unión Pana-

mericana serían designados por rotación y por orden alfabé-
tico de naciones, quitando a los Estados Unidos el privilegio 
que hoy tienen de presidir siempre por intermedio de su Mi-

nistro de Relaciones Exteriores; 3) el director de la Unión Pa-
namericana sería designado también por rotación y orden al-

fabético entre los 21 Estados para impedir que los Estados 

Unidos conserven de manera exclusiva la dirección de los 
asuntos del Nuevo Mundo; 4) y que entre los funcionarios de 

la Unión Panamericana habría un número equivalente de 

americanos del norte y de americanos del sur. 

Era en realidad la transformación del Consejo de Colonias 
que actualmente funciona bajo el nombre de Unión Panameri-

cana, en una especie de Sociedad de Naciones, en el seno de 
la cual los suramericanos hubieran estado en mayoría. Y co-

mo los Estados Unidos no podían aceptar esto, era de hecho, 
la disolución del organismo actual y el comienzo de una nue-
va política. 

Desorientadas, la mayor parte de las delegaciones (que ha-
bían consentido la expulsión de los delegados haitianos Be-
Ilegarde y Houdicourt, venidos para protestar contra la ocupa-

ción de su país por tropas norteamericanas) se entregaron a 
la tarea de complicar asuntos secundarios, y de esconder con 

ayuda de gestos aparentes las actitudes que no se atrevían a 
tomar. 

La situación real de la América Hispana ante el imperialis-
mo no es, por otra parte, un misterio más que para ellos. En  

un artículo sensacional titulado «Dante y la Doctrina de Mon-
roe• el Sr. Morton Fullerton nos ha dicho recientemente con 
su clarividencia honrada y cruel, palabras que son definitivas. 

«Ustedes no deben esperar de nosotros un movimiento favo-
rable, declaraba en síntesis; pero en manos de ustedes está 
hacerse menos vulnerable. Lo que equivalía a escribir: no 
son las fórmulas o los principios los que le darán la salvación 
sino el esfuerzo para renovarse y vivir. 

DON MANUEL LIGARTE 

Ciertos políticos de América Latina se obstinan en creer 

que es posible modificar los hechos, ignorándolos, o pronun-
ciando discursos. No comprendieron en su tiempo los aconte-
cimientos de Cuba y Panamá. Tampoco comprenden el mo-

mento actual, y las posibilidades de salvacion que trae en sí. 

Mientras ellos deliberaban en la Habana, obstinados en 
poner en equilibrio, con un cuarto de siglo de atraso, la polí-
tica que ya no es tiempo de hacer, pero guardándose bien de 
intentar la que es indispensable en este instante, los Estados 
Unidos continúan desembarcando tropas en Nicaragua, y los 
aviones bombardean las posiciones de Sandino, del cual es, 
para un hispanoamericano, reconfortante hablar, en medio de 
la bancarrota de los dirigentes. 

La lección inmediata que se puede sacar del Congreso que 
acaba de clausurarse, es, para ltt América Hispana, la urgencia 
de renovar sus métodos y su personal diplomático. Los esca-

sos delegados capaces, o bien inspirados, han visto fracasar 
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ÁVILA. LAS MURALLAS CONSTRUIDAS POR DON RAMÓN DE BORGOÑA, HERMAN() DEL PAPA CAIIXTO II, NOS LLevAN COMO NINGUNA OTRA 

CIUDAD ESPAÑOLA, A SOÑAR EL PASADO. 

LA SENSIBILIDAD ARGENTINA EN EL CHOQUE CON LA TRADICIÓN DE PIEDRA, EL LUGAR ADUSTO Y EL SILENCIO AUSTERO SE EXALTA 

EN LA GLORIA DB DON RAMIRO 

su esfuerzo en medio de la confusión, las vacilaciones, la au-

sencia de todo plan o voluntad central. La vuelta ofensiva de 

algunos, arrastrados tardiamente por la corríente anti-impe-

rialista, no hace más que subrayar los errores pasados. Ahora 

la comedia concluido, y los Estados Unidos quedan dueños 

de continuar su táctica invasora. Lo que queda de una Améri-

ca Latina cuyos destinos fueron dilapidados por los intereses 

individuales colocados por los políticos por encima de los in-

tereses generales, no puede ser salvado por los responsables 

del cataclismo. Los pueblos del Sur tendrán pues que luchar, 

por un lado contra la plutocracia norteamericana, y por otro 

Lontra las oligarquias y los tiranos que son servidores más o 

menos visibles del imperialismo. El problema tiene así un as-

pecto de política internacional, y un aspecto de política inte-

rior. Solo la irrupción al poder de fuerzas nuevas incontami-

nadas puede hacer posible la salvación de las repúblicas de 

origen español y portugués, sumergidas gradualmente por la 

avalancha imperialista. La continuación del régimen actual 

significa para ellas, a u:i plazo más o menos largo, la pér-

dida de su índependencia, y para Europa, el irremediable ago-

tamiento de su irradiación económica y cultural en el Nuevo 

Mundo. 

MANUEL UGARTE. 

Institución Cultural Española 

En el pasado mes de abril tuvo efecto en la morada del 

prestigioso español Don Rafael Fabián, la segunda reunión 

preparatoria para constituir la <Institución Cultural Espa-

ñola». 

Dada lectura al proyecto de estatutos y reglamentos fue-

ron aprobados por unanimidad en medio del mayor entu-

siasmo. 

La «Institución Cultural Española» tiene como fin primor-

dial el ayudar al sostenimiento de una cátedra en la Univer-

sidad de Puerto Rico en colaboración estrecha con el «Cen-

tro de Estudios Históricos de hladrid», creación de becas 

para estudiantes puertorriqueños que vayan a España a es-

pecializarse en distintos aspectos de la ciencia contemporá-

nea española y en general a la fusión y sostenimiento de la 

cultura española en Puerto Rico. 

Concurrieron a la morada del Sr. Fabian los señores 

Romualdo Real Gonzalez, Antonio Miranda, José Rooríguez 

de Ante, Manuel Gomez, Anselino Soroeta, Sacundino Lo-

zana, Cecilio Morán, Emilio S. Jimenez, Manuel B. Soto, 

Leopoldo Martinez Ochoa, Rafael Martínez Domínguez, Mi-

guel Such, Manuel Martínez, Feliz Suarez, Narciso García, 

Francisco Ballester, Lcdo. Agustín Blanco, José Rullán y el 

Dr. R. Lavandero, los cuales salieron altamente satisfechos 

de la bondad del propósito para que fueran congregados. 

Al disolverse la reunión, después de los obsequios que 

en ella fueron prodigados por los distinguidos esposos Lo-

zana-Fabián, s?. acordó que. el primer acto oficial de la Insti-

tución Cultural fuera una conferencia en el Ateneo. 

La dió el doctor Don Tomás Navarro Tomás, del <Cen-

tro de Estudios Históricos» de Madrid y profesor visitante 

de la <Universidad de Puerto Rico» que leyó un extenso tra-

bajo, comunicando al numeroso público que se congregó 

para oírle, algunos de los aspectos de su labor filosófica en 

Puerto Rico, hecha con absoluto desinterés de sabio y ente-

ramente al margen de su encomienda oficial de la Univer-

sidad. 

Versó principalmente la disertación del doctor Navarro 

Tomás sobre el vocabulario y pronunciación ernpleaz.'os en 

nuestra habla popular, estableciendo comparaciones entre 

ellos y los que se dan en algunas regiones de la Península. 

Halló que predominaban en ellos los rasgos lingilfsticos de 

Andalucía, aunque notó también semejadzas y coincidencia* 
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que los relacionaban con diversas zona lingüísticas—sin ex-

cluir las dialectales—de la Península. 

Describió sus andanzas por los campos del país, del que 

conoce hasta el menor villorrio, para ponerse en familiar 

contacto con los campesinos... 

Prometió el doctor Navarro Tomás que aún después de 

rendir su labor en nuestro país, ya de regreso en Madrid 

continuará sus estudios lingüísticos sobre Puerto Rico a ba-

se de las observaciones y datos recopilados, vaciándolo en 

una obra que se propone publicar al efecto.  

partes: de España, de Francia, de países hispano-america-
nos, y aquí mismo, sin salir de San Juan, se han adherido 
en calidad de socios fundadores un número considerable de 
personas. 

(De la prensa de Puerto Rico). 

Copiadas las anteriores líneas hemos sabido que la nueva 
Institución española se ha extendido a. Santo Domingo, lo 

que prueba la fé de su presidente D. Rafael Fabián, que fué 
en propaganda con el señor Navarro Tomás, a dicha isla. 

ÁVILA. MARAVILLOSO CORO DB SANTO TOMÁS, DB 1492, ATRIBUIDO A MARTÍN SÁNCHEZ Y SU HIJO VECINOS DE VALLADOLID. 

SANTO TOMÁS PUÉ FUNDADO POR LOS REYES CATÓLICOS Y RESIDENCIA VERANIEGA DB LOS MISMOS. 

LA PRIMERA PIEDRA LA PUSO FRAY TOMÁS DE TORQUEMADA. 

El doctor Navarro Tomás ha sido eficazmente ayudado 

en sus trabajos de compilación y clasificación por alumnos 

de la Universidad, a quienes ha logrado interesar en mate-

ria tan apasionante como la que trata. 

El auditorio premió con grandes aplausos al conferen-

ciante. 

* 

Pocos días van transcurridos y la Institución Cultural 
Española es ya una criatura lozana y fuerte. Se han recibido 
felicitaciones por cablegramas y cartas que llegan de todas 

En la compenetración de los valores espirituales america-
nos y españoles por la cultura común, Don Rafael Fabián 
pone todas las energías de su gran carácter y ese es el más 
práctico hispanoamericanismo. 

A la nueva Institución, nuestro admirado amigo, tan puer-
torriqueño como español, lleva sus generosidades. 

ISi todos los que pueden hicieran lo mismo! 
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(5 endido a lo lar- 

go de la orilla 

y con suave comba hacia 

su fin, como inclinación 

devota, el paseo de los 

Pinzones, en vuelto en luz 

yi,salpicado de las deste-

tildas aguas del Odiel, es 

el camino que lleva al Mo 

nasterio de la Rábida. De 

espléndida y rara belle-

za, su horizonte es am-

plio hasta confundir la 

mirada en el abismo. Y a 

la caida de la tarde cuan-

do la luz rosada del vés-

pero desdibuja el contor-

no y el sol reflejando su 

agonía en las aguas se 

hunde en el llano: cuando el pensa-

miento sobre alas fantásticas se remon-

ta en las sombras, el camino es una 

cinta lumino-

sa que se pier 

de en el mar. 

J. M. M. 

Huelva, Junio 1928. 
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LA RABIDA 

LA CARABELA SANTA MARIA DE PL ATA REPUJADA, ORO Y ES- 

MALTE QUE HUELVA OFRECE, COMO TESTIMONIO DE GRATI- 

TUD A SU CONIPROVINCIANO EL excmo. SR. DON HONORIO 

CORNEJO Y CARVAJAL, MINISTRO DE MARINA. ENCERRADA, EN 

ELEGANTE VITRINA, ES UNA ARTÍSTICA Y VALIOSA JOYA QUE 

EVOCA LA PATRIÓTICA RESOLUCIÓN DEL MINISTRO ORDENAN- 

DO LA CONSTRUCCIÓN DE LA GLORIOSA NAVE. 

POESIA 

A COLOMBIA 

SEPARACIÓN DE PANAMA 

Madre Colombia, en potro de tormento 

contigo puesto estoy; vuélvete y mira 

cuál vibra en mi tu indignación, cuál siento 

el amor que te adora hervir en ira! 

Esos que hoy besan extranjero yugo, 

son de Esaúes hambrientos vil escoria, 

que vendieron por menos de un mendrugo 

la herencia del honor y de la gloria. 

Esos que tienen con inicuas manos 

parricidas puñales en ti fijos, 

esos no son, oh Patria, mis hermanos, 

esos ¡Madre infeliz! no son tus hijos. 

Esos no oyeron el marcial arrullo 

de la Gloria en tu cuna, ni los nombres 

de tus héroes supieron, ni el orgullo 

del patrio honor probaron 	¡Ni son hombres! 

¡Sacrílegos que así despedazaron 

el noble pabellón que nos abraza, 

y de cuanto hay sagrado renegaron, 

religión, patria, lengua, nombre, raza! 

Ni se alzaron cual nobles caballeros 

que de propio valor haciendo alardes 

esgrimieran en lides sus aceros, 

sino detrás del Mercader 	 ¡Cobardes! 

Si fuertes son, si tienen el derecho 

de romper de la Patria el sacro lazo, 

¿porqué no lidian, vero pecho a pecho, 

ciento contra uno pero brazo a brazo? 

Porque la Patria que en honor se inflama 

no quiso al Yanqui avasallar sus cuellos; 

porque :a Patria, que aún a ingratos ama, 

negó el venderlos... ¡se vendieron ellos! 

No sufren el ser libres; solicitan 

los siervos ser de la codicia ajena! 

¡Pobres almas de esclavos, necesitan 

los azotes, los grillos, la cadena! 

Y los tendrán, porque si en aurea copa 

bebe hoy placer quien de traidor se ufana, 

pisoteados como vil estopa, 

plantas del amo lamerán mañana. 

Brille pronto el festín de la injusticia 

y ahogue la vergüenza el vino loco; 

¡hártate pronto, criminal Codicia, 

porque el oro al traidor le dura poco! 

¡Sús! pueblos, que de Rómulo la Loba 

de nuevo aúlla, tras de pingües presas; 

aquí soborna, allá saltea y roba, 

y garras de oro y hierro deja impresas. 

Ni es Loba sólo, es Aguila que aleve 

desde su nido, fulminando enojos, 

a defender el latrocinio mueve 

trémulas alas y vibrantes ojos. 

¡Ay! del que se resista; ¡ay! del que ejerza 

cortra el querer despótico el Derecho; 

sólo priva una ley, la de la fuerza, 

el poder del león y del coecho. 

Es crimen el ser débil; es vergüenza 

que se deje robar el que está inerme; 

el ladrón no es ladrón con tal que venza 	 

Si la Moral no ha muerto, ¿por qué duerme? 

¿Qué haces Hispano América? Qué tardas, 

que ni te irritas, ni el acero empuñas? 

El Aguila está adulta; acaso aguardas 

que crezcan más las alas y las uñas? 

Los grandes pueblos de que el mar nos parte, 

como a bárbaros, niegan dar oido; 

tímidos también ellos, han de darte 

compasión ultrajosa, y luego 	 olvido. 

¡Salve Patria gloriosa! En tí no asoma 

mancha de vil afrenta, aunque desgarra 

el Buitre que hace presa en la Paloma, 

y el tigre que en la Oveja hinca la garra. 

BELISARIO PEÑA 
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LA CRUZ DE MAYO "' 

Es la fiesta de la flor, en los pueblos de la «tierra lla-

na> y el Andévalo de nuestra provincia. 

Cuando las sementeras están cuajadas y entre las 

olas de espigas, las amapolas salpican su rojo de san-

gre y los prados son alfombras de mansanillas y mar-

garitas silvestres, las muchachas salen a buscar el rome-

ro y las flores para la Cruz de su calle o de su barrio... 

Los finos encajes, las más bordadas cortinas, los 

cielos de tules van convirtiendo la mejor habitación de la 

casa en Tabernáculo. Se han puesto las macetas cuida-

das durante el año, las marisavidillas han ido a ver las 

Cruces de las otras calles para venir contando; los hom-

bres han dado ya su opinión con acento grave y sesudo 

elogiando los adornos y soltando algún que otro moño 

—con perdón de las señoras –o ajo para dar fuerza al 

juicio, cuando la Mayordoma desclavando la caja, descu-

bre la Cruz que, al colocarse en el centro de la sala, es una 

ceguera de bandas y flores que ríen, cantan y gritan cuanto 

un rayo de sol se filtra por la ventana o se encienden las 

candelerías. Los focos eléctricos son una equivocación, no 

pegan. • ** 

Bollares, pueblo noble y trabajador como pocos, que 

se bebe el rico vino de sus viñas y hace bien para dar más 

expansión a la bondad de esos hombres que se levantan 

con la azada y cuando el sol lleva horas de puesto vuelven 

CADA CRUZ VA RODEADA POR LAS MUJERES 

DE SU CALLE 

con el burro o vajan del tren vendiendo por toda la co-

marca los frutos que cosechan. Bonares, que con su solo es-

fuerzo se ha creado industrias (2) y que no tiene pobres por 

que ha sabido cultivar la tierra con sudor y sacarle para ca-

da uno de sus hijos el portal o el pegujal que son el pan, la 

(1) Las fotografías del artículo, las debemos a nuestro querido amigo 

don Diego Calle, más artista que fotógrafo y gran entusiasta de la cultura, 

acudiendo siempre generoso con su máquina. 

(2) Riquísimas conservas de frutas de Cristóbal Gómez y su hijo.  

LA TRADICIONAL CEREMONIA DE LA DESPEDIDA SE CELEBRÓ FRENTE 

A LAS CASAS CAPITULARES. 

libertad, el decoro y la honradez de sus mujeres e hijas. Bo-

nares quc quizá no tenga analfabetos, le pone a la Cruz de 

Mayo los entusiasmos de sus trabajadores optimismos. 

Desde el más rico al más pobre, ellos y ellas tienen su 

Cruz pero la llevan (sin saberlo ni proponérsela nos dan una 

gran enseñanza por que cruz llevamos todos); con orgullo, 

con entusiasmo regocijados óe gusto y bailándoles los ojos 

al compás de las gaitas y tamboriles: un idilio. 

Las 11 cruces—Bonares adorna 11 cruces—rodeando la 

nave central de la Iglesia en la mañana de la función solemne, 

es de esas cosas que el gusto popular, por intuición, 
convierte en formidable creación artística. Los grandes 
lujos, los ricos vestuarios y los más caros adornos 

cubren paredes y altares; hachones y velas arden en do-

rados candeleros y entre los vanos de los altos arcos 
semigóticos que forman la nave, once brazos en Cruz y 

once sudarios recamados de talco, sapilcados de cris-. 
tal, gusanillos de plata, hilos de oro, pétalos de mil flo-

res, abejas y mariposas de piedras y lacas brillantes son 

un hervidero luminoso... Declaramos que sorprende, 

asombra, seduce y merece verse por bello, típico y 

quizás único... 
Las campanas se disparan locas, suben cohetes por 

el celeste-azul, los tamboriles redoblan, las banderas 
gritan en el aire--;que combinaciones de colores!--la mú-

sica toca la Marcha Real cuando aparece Id última Cruz 

—la del Rincón, la del Cabildo—y la procesión es como 

reguero luminoso que recorre las calles y se ensancha 

en la plaza del Ayuntamiento, donde las Cruces que pu-

diéramos llamar menores se despiden en graciosa reveren-

cia, de la Mayor entre vivas y aclamaciones... 
Y ya es sabido, con las Cruces, el baile. Las serenas no-

ches de Mayo, entre el cri... cri... de los grillos y el chirrido 

de las cigarras, mezclan el canto de las «sevillanas' y el 

fandanguillo de Huelva jaleados con palmas y palillos: ale-

grías y pesares del trabajador andaluz. 
El Condado y el Andévalo con su culto a las Cruces sa-

ben de amores y la Cruz de Mayo es la fecha en quc se 
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cumpIe la palabra prometida en noche de Cruz 

ante unes ojo :, ian hondos como estas tierras cal-

mas que. dan cl pan candeal y el azumbre de vino 

enicndrador. 

;Cruz de Mayo y t erra buena de Huelva! me 

enteré en Bollares que para sostener las Cruces 

(!e los calles pobres, las mujeres los dias de ama-

e io. cortan un pedazo de masa que fermenta. le-

vadura que crece en la hornada, vendiéndose el 

aumento para la Cruz, que está mantenida con pul-

so de mujer hacendosa y honesta; Cruz que es de 

sangre del trabajo; así quieren los de Bonares a 

su Cruz. 

Ante estas Cruces donde me llevara Manuel 

Moro, un bonareño que es el prototipo de su pue-
blo, me descubrí con respeto por la Cruz y por 

aquellos que, Ii , ripi ■ Is y Olorosos C01110 

las frutas que con.k.i.z. i..•n .1 	 en sus huertos, era?, 

la vida hecha carne en (.11.. 1 ., 	 I 

trenado para la Cruz. 

J. MARCHEN:\ COLO'WO . 

cia de la ocupación americana, el Presidente Dartiguenave, 

sus Ministros. su Estado Mayor permanecieron tres meses 

iu percibir sus ClItOILIIIICOlOS. Es esta la mayor humillación 

h r...gtstrado I.r historia de las naciones. 

* • * 

BRASIL. VISTA DE UNA HACIENDA DE CAPÉ 131 41 EL ESTADO DE SAN PABLO 

     

CLAMAN POR LA LIBERTAD 

     

     

      

      

Víbracíón HíspanoamerícanE 
ACUERDOS 

La Asamblea General de Estudiantes de la Universidad 
Central del Ecuador, acuerda: 

I.° Dar a conocer al mundo su activa protesta por los 
asesinatos de los estudiantes venezolanos; 

2.° Solidarizarse con los hermanos estudiantes en esta 
hora trágica; 

5.° Dirigir a Juan Vicente Gómez, el siguiente cablegra-
ma: 

«Por estudiantes asesinados cantaremos himno libertad, 
hasta aurora en que caiga tu cabeza maldita. 

4.° Difundir este acuerdo mediante la prensa de los 
..2. •andes centros culturales de habla española. 

Dado en el Salón Máximo de la Universidad, en Quito a 

diez y nueve de abril de mil novecientos veintiocho. 
• • 1. 

EL CALVARIO DE HAITI 

El p .ís haitiano de Dessalines el Grande, de hecho está 

tilandaJo por el alto comisario americano, general Russel. 
El jefe de la gendarmería, es el que dirige de manera abso-
luta, la única fuerza armada. El consejero financiero, recep-
tor general y dueño y señor de todas las rentas haitianas; 
jefe dei servicio de higiene, quien absorbe ahora también 

los hospitales y escuelas de medicina, ingenieros america-
nos, directores de obras públicas y directores de la ense-
ñanza profesional. De tal modo que el alto comisario puede, 
con un gesto, aniquilar o neutralizar completamente al go-
bierno haitiano. La cesa se ha visto ya. Una vez que el Go-
bierno de Dartiguenave no quería doblegarse a una exigen- 

, 	 t . 	;4.!. 	• 	,I1 ■ ! ■ 	i 	IJI1/4* -  

1;„ ■ 	 ■ bi-u„ido .11 proi/li.ild 1.0111111C111di 

americano; que los iberos americanos llevamos 100 años 
de atropellos en manos de los yanquis, sin haber respondi-

do en ese tiempo con el valor y la energía que requiere el 

caso. Puerto Rico es solamente un caso. El fin humanitario 

que tuvieron los yanquis para intervenir en la guerra entre 

Cuba y España, fué la anexión de Puerto Rico y Filipinas. 
Nuestra lucha con los E. U. no puede ser aislada, ya que el 

problema es continental. Nuestro caso es más grave porque 
es el primer atentado de la implantación de su coloniaje. En 

Puerto Rico han hecho un supremo esfuerzo para destruir 

nuestra cultura y reducirnos a todos a la condición de peo-

nes de una gran factoría azucarera, reteniéndose para ese 
fin todos los poderes. Hay que obligar al yanqui a levantar 

anclas de los territorios ocupados en tierras Caribes y de 
Centro América, que les sirven de bases estratégicas actual-

mente para dominar a México, la América Central y a los 

paises de la parte norte de Sud América. 

(De «Arte) Manzanillo R. C.) 

*• * 

LA BANDERA DE SANDINO 

Una bandera para la Nicaragua digna y pura; una bande-
ra, cuadrilongo blanco entre franjas de cielo tropical, her-

mana de la que flameó victoriosa durante meses en El Chi-

pote. 
La bandera irá a manos de Augusto César Sandino den-

tro de poco, por la via de la gran república que lleva el 
nombre de la Escuela que hizo y bordó la bandera: México. 

De la patria de los aztecas pasará cuidada amorosamente, 
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a través de ciudades y montañas, hasta el Héroe que desde 

hace un año despierta la universal admiración. 

(De €E1 Nacionalista» de Puerto Rico). 
4** 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA DELEGAC1ON 

ECUATORIANA SEÑOR ZALDUMBIDE 

respecto a que en la Habana, al igual que en las anteriores 

Conferencias, no reinó espíritu de unión, no hubo armonía, 

independencia, valor, ni la franqueza suficiente para plan-

tear, defender y resolver ciertos asuntos que las naciones 

de la América Latina necesitan ver planteados, defendidos 

y resuelto. La presencia de los Estados Unidos en las Con-

ferencias de su hechura y— que funcionan bajo su control—

es fatal para los pueblos hispanos a quienes más les vale 

unirse entre ellos, entenderse y dejar rivalidades y renci-

llas; como también renunciar alguno de ellos, a servir de 

instrumento dócil de la voluntad y capricho del Todopode-

roso, pisoteando así la decencia y la moralidad internacio-

nal... 

(Continuación de la Sesión de la Colombina) 

tonos muy elevados por S113 nombramientos de Socios de 

Honor. 

Se da lectura a una carta del Conserje de la Rábida dan-

do cuenta de que 103 jardines se están secando por la falta 

de riego y corren el peligro de que el pasto salga cualquier 

día ardiendo sin que nadie pueda evitarla. 

El Presidente expuso que lo leido en la carta del Sr. Bo-

canegra lo había comunicado a el Arquitecto encargado del 

Monasterio, el que le había contestado (lee una carta de la 

que se copian los siguientes párrafos): <Acabo de recibir 

una comunicación del Ministerio a la que acompañan el pro-

yecto... Me devuelven el pro5ecto para que lo complete con 

el pliego de condiciones facultativas. Usted sabe que no ex-

cedierli:o el Presupuesto de 50.000 pesetas, el Ministerio 

autoriza que las obras se hagan por Administración, lo que 

se procura siempre en las obras de los Monumentos Nacio-

nales y más todavía en las restauraciones. Por ello ni en 

este proyecto, ni en ninguno de los presentados antzrior-

mente, ni en el D. Ricardo Velázquez que recordará Vd. fué 

el primero que llevé a la práctica, se incluid el pliego de 

condiciones. 

»Por no complicar más redactaré el pliego y enviaré de 

nuevo el proyecto. 

»En estas condiciones comprenderá que apesar clz las 

indicacionds de Becanegra y del indudable peligro que pin-

ta, yo no puedo disponer nada, porque en modo alguno 

pnedo aceptar la responsabilidad de dejar de pagar el traba-

jo que yo mando hacer...» 

Sobre la carta del Sr. Gomez Millán se hacen algunas 

amargas consideraciones, tristemente ciertas y que moti-

van se lamente la Junta del abandono de los lugares colom-

binos, habiendo resultado hasta el dfa negativas las prome- 

sas hechas, mucho más cuando el plazo de la Exposición de 

Sevilla se acorta, quedando como lo único cierto que los 

jardines corren peligro de desaparecer, que las obras de re-

paración siguen en suspenso y que es bochornoso cuanto 

sucede. 

Se acuerda conste en acta lo antes dicho para que nadie 

pueda en lo sucesivo suponer que la Colombina no ha he-

cho y hace más de lo que puede; ponerlo en conecimien-

to del Excmo. Sr. Gobernador Civil y telegrafiar a los Exce-

lentísimos señores Ministro de instrucción Pública y Direc-

tor General de Bailas Artes. 

El Presidente expuso que si bien no cs materia propia 

de la Colombina la actuación de Huelva en la Exposición, 

cree un deber, por los compromisos que la Sociedad tiene 

contraido, excitar al cumplimiento de los acuerdos tomados 

por las Corporaciones oficiales; añade que le consta los es-

fuerzos hechos por el Gobernador civil a tlicho fin, y que 

en nombre de la Colombina desea una vez más que todas 

las energías de Huelva fueran una para el engrandecimien-

to de ésta. 

Se oye con gusto como así mismo la lectura de la si-

guiente caria, acordándose conste en acta dar las gracias 

al señor Ministro. 

Madrid 9 de Junio de 1928. 

Excmo. Sr. D. José Marchene Colornbo. 

Querido Pepe: He recibido tu grata del 6 y ya varios se-

ñores me habian escrito sobre el asunto a que se refiere tu 

nota. Los itinerarios de la Compañía Trasatlántica se en-

cuentran en estudio, y no creo necesario decirte, pues ya 

sabes el interés que me inspira cuanto con Huelva se rela-

ciona, que tendré muy en cuenta los deseos que me expre-

sas y mucho celebraría que pudieran quedar satisfechos. 

Como siempre tu buen amigo que te abraza. 

HONORIO CORNEJO. 

La Comisión de la Unión Patriótica Hispanoamericana 

de Barcelona comunica el acuerdo unánime de saludar a la 

Colombina, y ponerse a su disposición solicitando el Con-

sejo de la Presidencia. 

Se acuerda contestarle expresivamente. 

El Ayudante Mayor del Ministerio de Marina comunica 

haberse nut,Irizado al Sr. Guillén Tato para que dé confe-

rencias en la Rábida sobre la carabela Santa María. 

El Presidente expone que acercándose la fecha de las 

fiestas patrióticas de Agostos entendía que estas debían ce-

lebrarse con el explendor que se vienen celebrando siempre. 

El Sr. Alcalde así lo entiende, haciendo el ofrecimiento 

de que por el Ayuntamiento se hará cuanto sea posible. 

Hacen uso de la palabra varios señores y se acuerda 

qtte el Presidente salga para Madrid. Se procede a nombrar 

la Comisión de Fiestas para las del presente año en las glo-

riosas fechas de 3 de Agosto y 12 de Octubre, designándo-

se a los Sres. siguientes: 

Presidente, D. Ricardo Terrades Plá, y vocales los se-

ñores D. Pedro Garrido Perelló, D. Diego Calle, D. José P. 

Martínez, D. José Pulido Rubio y D. Felipe Morales Soler, 

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



18 	 LA RABIDA 

autorizándose a la Presidencia para que aumentase el nú-

mero con Sres. de la Juventud Colombina. 

Y no habierdo más asuntos de que tratar se levantó la 

sesión de que yo el Secretario certifico. 

SUELTOS 
ROGAMOS.—A nuestros suscriptores y anunciantes nos 

llamen la atención sobre los errores o equivoceciones que 

noten en la Corresponpencia. 
*** 

UN MANUAL UTILÍSIMO.—EI jefe de Correos, D. Pe-

dro Palencia Vázquez, nos envía dos ejemplares de su «Ma-

nual Postal. 

El Manual es de gran utilidad para el Comercio, la In-

dustria y particulares. 

Consta de aquellas disposiciones reglamentarias del 

servicio de Correos que interesa conocer al público; tarifas 

para cartas y tarjetas postales, impresos, papeles de nego-

cios, etc., etc.; escala gradual de los derechos del Giro pos-

tal; Oficinas en las que se pueden imponer y recibir giros y 

otros extremos de gran interés para el público. 

En todo Despacho hace falla el manual del Sr. Palencia. 

El precio es de 1,25 pesetas. 
*.* 

EL CENTRO ESPAÑOL.—De Barranquilla celebró el 

cumpleaño del Rey. 
* « * 

HEMOS EXTENDIDOS.—Las letras a nuestros ami-
gos que seguramente por quehacere no nos han envia-
do el importe de la suscripción. 

Esperamos serán atendidos nuestros giros. 
• ** 

HERMOSA LECCION.—La de la Asociación Española 

Saenz Peñas del Chaco (R. A.) que casi ayer, surje la ini-

ciativa loabilísima, de levantar un edificio que honre a la 

colectividad, que sea como Casa de España para todos y 

que, además ofrezca magnífico teatro en donde los conjun-

tos artísticos, puedan, con todas las comodidades del caso, 

realizar su misión cultural... 

Y surjida la idea. re  reune unos cuantos españoles, y ha-

llan la forma de financiar el proyecto, ofreciendo garantía 

personal... 

Y se inicia la obra... Y antes de un año, inauguran el so-

berbio edificio, éste 25 de Mayo. en ocasióe de las conme-

moraciones patrias, abriendo sus puertas para ejemplo de 

todos. 

Si, de todos: Porque la tradicción española no puede 

consistir en que los hijos de España vengan al país y, desu-

nidos traten de luchar por la obtención de pesos... A la tra-

dición española se la hace honor, aportando, con lo que se 

puede, el concurso necesario para vincular a los elementos 

de la estirpe; desprendiéndose generosamente de algo... en 

beneficio de los demás; procurando la dignificación de Es-

paña con obras como la que en Saenz Peña, por vez prime-

ra en el Chaco, será realidad. 

Así se justifica el expontáneo concurso que desde las 

primeras autoridades del territorio al más modesto ciudada-

no, han ofrecido a los gestores de este verdadero aconteci-

miento. 

Que el ejemplo cunda y que tanto en Resistencia como 

en los demás pueblos'en que existe nutrida colectividad ibe-

rica, se vean, pronto, casas análogas a la que con legítimo 

orgullo, inaugurarán como los más entusiastas y españolis-

tas, los españoles de Saenz Peña. 

(Del cHeraldo del Norte», Chaco, R. A.) 

7.Y 

CORRESPONDENCIA 
- -~2= 

D. Fernando Fernandez Martinez, Amberes. Se le mandó 
el número de Marzo. 

D. Jesús Ercilla, R. A. Hecha suscripción que pide. Gra-
cias, 

D. Rafael Navaja, Almeria. Pagó hasta Abril .del 27. Gra-
cias. 

D. Ignacio Sanchez Arjona, Fregenal de la Sierra. (Bada-
joz). Pagó hasta Octubre del 27. Gracias. 

D. José Fernández, Salmerón. (Badajoz). Pagó hasta Di-
ciembre del 27. Gracias. 

D. Manuel Alonso, Badajoz. Pagó hasta Diciembre del 27. 
Gracias. 

D. José M Sancha Rodeíguez. Fregenal. (Badajoz). Pagó 
hasta Marzo del 28. Gracias. 

D. Emilio García, Trigueros. Pagó hasta Junio del 28. Gra-
cias. 

D. Antonio Hurtado, Zafra. Pagó hasta Diciembre del 27. 
Gracias. 

Biblioteca Municipal, Badajoz. Pagó hasta Diciembre del 
27. Gracias. 

Excmo. Sr. D. Antonio del Solar, Badajoz. Pagó hasta 
Octubre del 27. Obligados. 

D. José Murgilia, Cádiz. Pagó hasta Octubre del 27. Obli-
gados. 

Excmo. Sr. Capitán General de San Fernando. Cádiz. Pa-
gó hasta Octubre del 27. Obligados. 

D. Horacio Bel y Pérez, Jerez de la Frontera. (Cádiz) Pagó 
hasta Agosto del 27. Obligados. 

D. José de Eguízábal, Manzanares. (Ciudad Real). Pagó 
hasta Octubre del 27. Obligados. 

D. Diego L. Lasaba, (Ciudad Real). Pagó hasta Diciembre 
del 27. Obligados. 

D. Ricardo de Arcos, Pueblo Nuevo del Terrible. (Córdo-
ba). Pagó hasta Julio del 27. Obligados. 

Excmo. Sr. Marqués de la Cueva del Rey, Madrid. Pagó 
hasta Octubre del 27. Obligados 

D. Luis Manzano, Madrid. Pagó hasta Abril del 27. Obli-
gados. 

D. Jose Domínguez López, Madrid. Pagó hasta Diciembre 
del 27. Obligados. 

D. josé Vallejo. Madrid. Pagó hasta Diciembre del 27. 
Obligados. 

D. Rafael Pérez Feu, Ayamonte. Pagó suscripción y anun-
cío hasta Marzo del 28. Obligados. 

D. Nicolás Gómez Morales, Ayamonte. Pagó suscripción y 
anuncio hasta Marzo del 28. Obligados. 

Viuda e hijos de - Juan Bautista Feu, Madrid. Pagó hasta 
Diciembre del 27. Obligados. 
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Dominguez Hermanos 
H U ELVA 

Consignatarios de la Compañía Trasmediterránea 

Agentes de la Sociedad «Peñarroya» 

Agentes depositarios de la Sdad. Española «Oxígenos» 

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

Royal Beige», Socitá Nazionale di Navigaciones» 

Almacén de Hierro y Material de Construcciones 

Cementos, Yesos, Abonos, Sulfato, Azufre, Estaño 

Plomo, Hojalata, Perdigones, Herraduras, Clavos de 

Herrar, Chapas Galvanizadas, Acero y Herramientas 

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

cuero, Aceites Minerales, Algodón, Cuerda de Abacá, 

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

CORRRSPONDENCIA 

Apartado de Correos núm. 48 	HUELVA 

Juan Muñoz Beltrán 

MAMRIALES DE CODSZUCC1017 

CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUELVA 

Nomán Pérez Nomeu 
Fábricas  de conservas y salazones de  pescados 

Papores tarrafas para la pesca  de 

sardinas 

Isla Cristina 	(Huelva) 

Hijo de Miguel  Mora 
Imprenta  :  Encuadernación 

SELLOS DE CAUCHU Y METAL 

Plaza de las Monjas. 	HUELVA 

CAL.ZA DO DE LUJO 
GRAN SUR1-100 EN TC>IDAS CLASIES 

E.SF'ECIALIDAID EN NIEEDIC)AS 

JOSE  OCAÑA 
Sagasta, 30 	 HUELVA 

ReSTAURANT 

CIICULO METCANTIL 

"El Cocodrilo" 
GRAN RESTAURAN'Is 	APERITIVOS 

MANUEL GOLTIN 
Sagasta 	 HUELVA 

Los (Inqeles  IlLTRAWIRIDOS FM03 

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

fínas  y conservas. Jamones y embutidos 
de la Sierra 

Concepción, 21 	HUELVA 

CHEVROLET  y TIKLAND 
Concesionarios exclusivos para Huelva y su provincia 

FERT7ANDEZ  V NUÑEZ 

,Sagasta  37 bajos 	IlUELVf1 
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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. 1 A 

. 	Coloniales, Cereales, Harinas :  Conservas al por mayor 
• 

Zafra, 12. 	 HUELVA 

CASA  LÓPEZ 
IRASCÓN, 17 

Tejidos y novedades. 	Especialidad en telas blancas 

HUELVA 

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

SUCURSALES Y AGENCIAS 

Albacete, Alcoy, Alicante, Almería, Antequera, Badajoz 

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

Cartagena, Castellón de la Plana, Córdoba, Coruña, 

Egea de los Caballeros, Estella, Figueras, Granada, 

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

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

Murcia, Olot Orense, Palma de Mallorca, Pamplona, 

Ronda, Sabadell, Salamanca, Santa Cruz de la Palma, 

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

sa, Teruel, Tudela, Valdepeñas, Valencia, Valladolid, 

Vigo, Villafranca de Panadés y Zaragoza. 

Compra y venta de valores :: Custodia de Alhajas 

y valores :: Cambios y descuentos 

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

tereses á los tipos siguientes: 

2 por 100 al año, en las cuentas disponibles vistas; 2 y 

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

á 6 meses fecha; 3 por 100, á un año fecha 

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 

í HUELVA: Sagasta, 37 
DESPACHO 

I, SEVILLA: Corral del Rey, 19 

Gran Hotel Internacional 
Montado á la Moderna 	Selecto Confort 

Propietario:  Don PEDRO BLANCH.-Calle Sagasta,- HUELVA 
Auto á todos los trenes 0:0 Excursiones á Punta Umbria,  la  Rábida 

Palos, Moguer y la Sierra (Gruta de las Maravillas) 
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J. V.  MACHUCA Camiseria Inglesa 

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

de punto en algodón, hilo y lana 

Concepción,  14 
	

• 

	

HUF,LVA 

0 ernin ton  	  

t  la máquina de escribir REMIGTON 

Posee 22 Sucursales 

ciones del Mundo 

Concesionario exclusivo para las provincias 

de Sevilla y Huelva: 

j lillas Ilioreno de la Calle 
La primet.a, 

f`' Cánovas  del  Castillo, 6—SEVILLA 

Depósito en Huelva,  Concepción, 2 

en ESPAÑA y en todas las Na- 

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

Domicilio  Social: Gómez Galdón,  3.—HUELVA 

Fabrica modelo de gaseosas, jarabes, aguardientes  y  licores 

Oltimos adelantos en maquinaria  e Higiene 

Exclusivos de la bebida, aperitivo, fortificante  «SANSÓN» 

9icente  Serrat  Andreu 

Consígnatarío de Buques. 

Comisionista de Aduanas. 

Carbones. Depósito flotante de carbón 

Servicio de aguada para Buques 

Cartagena 
(España) 

Cervecería de  Viena 
HUEL.VA 

CAFE :: REFRESCOS ::  BILLARES 

Calles Concepción y Alonso de Mora 

Farmacia 

GARRIDO  PERELLÓ 

Aceite de Ricino Gasa yodofórmica Burgógne 

Balones  de  Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

MATIAS  LOPEZ 
sucEsoR 

Antonio  López Gómez 

Vinos, Vinagres y  Aceite 
FABRICA  DE ALCOHOL 

   Rábida,  21.  -  HUELVA  	  
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SEVILLA 

Anuncios breves y económicos 
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. 

Pedro Domecq.—Casa fundada en 1730.—Vinos y Cog 
nac.—Jerez de la Frontera.—(España). 

Manuel Robles Sáiz.—Conservas y Salazones. 
Huelva. 

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

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

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

NICOLÁS POMAR.—Venta de Periódicos y Revistas 
Joaquín Costa, (frente al Gobierno civil) 	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 

L. LOPEZ Y LOPEZ 
Sucesor de Viuda de Hipólito Domenech 

Consignatario 
Sagasta, 44 	 HUELVA 

El Anteojo.—Baldomerb Campos. 
Optíco.—Sagasta, núm. 24.—HUELVA 

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

Concepción, núm. 13. 	 HUELVA 

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

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

Nicolás Gómez Morales.— Droguería 
Calle Cristobal Colón. 	AYAMONTE (Huelva) 

MANUEL GOMEZ TOSCANO.—Albañil 
Punta Umbria 	 HUELVA 

EL TUPL—Café Vinos y Licores 
Alfonso XII, 1 y J. Canalejas, 2 	 HUELVA 

GRAN HOTEL DE MADRID 

Sombrerería Vidosa 
CASA CENTRAL: CONCEF'CION, 4. 

SUCURSAL:  SAGASTA, 35 

HUELVA 

GRAN HOTEL 

LA GRANADINA 

PROPIETARIO: 

Manuel García Martínez 
Clientela  escogida 

Sagasta, 11. 	 HUELVA 

Salles Mega  y  5alles 

Fábrica  de  Conservas y Salazones 

Empresas de filmadrabas y vapores 

de pesca 

RWAMOTRTE 	(Huelva) 

Rafael Mojarro Mantilla 
Imprenta Papelería :: Objetos de Escritorio 

Libros rayados para el comercio. 
Sagasta, 24. 	 HUELVA 
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PESCADERIAS DEL SUR 
Hernán Cortés, 5 y José Nogales, 16 

HUELVA 

Manuel Narvaez Villa 

VAPORES DE  PESCA 

Pescado de la Costa.-Peso exacto 

Precios económicos 

Fábrica de Botones 
y metales para el Ejército 

Medallas Religiosas,  artísticas y para 
premios,  de 

Hijos de Juan Bautista Fu 
Despacho: MONTERA, 19 

Talleres: MESÓN DE PAREDES, 79- 

MADRID 

AZUCAR 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  techa de  11  de  Enero de 1926 

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

Agentes Comerciales: CARBONE Y MARTINEZ. - Avenida de lYlayo, 1.411. - BUENOS AIRES 

Efectos Navales, Artículos para Bodegas, 
Ferrocarriles, Minas é  Industrias 

La Comercial Andaluza 
Gomas y Arniantos 

A. H. Pinzón, 24. 	Teléfono  178. 	HUELVA 

  

Carnicero y Aragón 
SASTRERIA FINA :: TEJIDOS EN GENERAL 

     

  

Sagasta,  núm. 8. 	HUELVA 

      

CARBONES MINERALES 

Juan Quintero Báez 

Apartado, 71.-HUELVA 

Servicio diario  de Automóvnes 
Rio Tinto-Nerva-Sevilla.  :  Concesionario: FRANCISCO LÓPEZ 

Horas de Salida desde el día 25 de Enero: 
De Río Tinto: 7 de la mañana y 2 de la tarde. 
De Nerva: 7,30 de la mañana y 2,30 de la tarde. 
De Sevilla: 7,30 de la mañana y 2,30 de la tarde. 

Oficinas en Sevilla: Albuera, 7. 

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' 

r 

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



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 

M I ( 	 . 1 

I CI 	 1114J, 

Cerámica, •Muiejos, 
Pavimentos:tesos, 

Artículos Sanitarios. 

CASA 
GLONZAISZ 

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

JOSE CONDE GARRIDO 

C. de Gíbraleón y García Cabaña.— HUELVA 

José Mesa  FABRICA DE TEJIDOS 
METALICOS 

Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campaña 

General Bernal, 5 (Larpintería) 	HUELVA 
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Sagasta núm. 37 HUELVA 

Fotografía artística CALLE 
Premios en diversas Exposíciones 

Colecciones artísticas de los lugares Colom- 
binos. — Paísajes. — 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 

SAN CASIA NO 
COLEGIO DE 1." Y 2.' ENSEÑANZA 

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas encomendados y externos. 

Cánovas, 44 	 HUELVA 

LAS COLONIAS Ultramarinos finos 

Valeriano Ciordia 

Concepción, 12 	 HUELVA 

Sociedad Anónima 6. y f\, FIGUEROA 
Cod. cl. B. C. 5.a Edic. 

CASA CENTRAL EN MADRID 

Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19 

Telegramas y Telefonemas: PLOMO 	: Teléfono, núm. 9 

F'LOIVIO DU LCE, ESTA NO Y HOJ A LATA 

Dr. R. CABALLERO 
FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

Análisis Clínicos, Serodíagnósticos, Reacción 

Wassermann, Productos «I. B. Y. S.» 

TELEFONO, NÚM. 29 

Concepción, 9. 	 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: FLETAMENOS 

HUELVA 

F. ROD1RÍGUEZ HIDALGO 
Pintor Escenógrafo y Decorador 

Canalejas, 15. 	 HUELVA 

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

Fábricas en Ayamonte (España) y en Portimao y 01 hao (Portugal) 

CASA CENTRAL EN AYAMONTE 	  

J, MAÍTIT7 9AZQUEZ 
rvt 	o 

CONSULTA DE 3 A 5 

Servicio diario del correo de Huelva a la Rábida 
Desde en' de Diciembre queda abierto al público 

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

SALIDAS.—De Huelva (plaza 12 de Octubre) a las 8 
y media de la mañana y a las 3 y media de la tarde. 

De la Rábída, a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. 
PRECIOS.—Ida y vuelta, 1.75; ida o vuelta 1,50. 
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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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