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Vísíta a  los "LUGARES COLOMBINOS"
(HUELVA, LA RÁBIDA; PALOS Y MOGUER)

LINEA DE SEVILLA
SALIDAS DE HUELVA.—A las 5,30, lle-

gando a 5-villa a las 8,30. Correo: A las 7,40,
llegando a Sevilla a las 1',30. - Omnibus: A las
15,13. llegada a Sevilla a las 19,25 • Expreso:
A las 17 50; llegada Sevilla  a las 20,30.

SALIDAS DE SEVILLA.—Omnibus: A las
6,4;, llegando a Hu-Ivi a :as 10,25; Expreso:
A las 9,50, llegando a Huelva  a las 12,35; Co-
rreo: A las 17,35, llegando a Huelva a las 21,30;

Salida de Sevilla a las 21,40, llegando a Huel-
va a las 0,40.

Estos trenes tienen enlace con el espress de Madrid.

Excursiones desde fáuelya a la fjábida Palos
y ivoguer, diez minutos en automóvil por el Pa-
seo de los Pinzones y ctros diez en el transbor-

dador para atravesar el Tinto.

fi la Sierra: Por la linea de Zafra a Huelva y
automóvil en la estación de Jabugo.

Pídanse detalles a la SOCIEDAD COLOMBINA

•

?taro Orp

Instituto Hispano-Cubano de Historia de América. Fundación González Abreu



VIAJES CLASICOS „\
LOS VIAJES 'DE LA REITA,.DE AMERICA

Ptas.

Alvar Núñez CabeZa de Vaca: Naufragio y Co-
mentarios 	  4;50

Fernández de Navarrete: Viajes de Cristóbal
Colón 	. .   4,00

Hernán Cortés: Cartas de relación de la Con-
quista de Méjico. Dos , tornos Cada uno 	 . 5,50

López de Gomera: Historia general de las In-
dias. Dos tomos. Cada uno 	  5,50

Pigafetta: Primer viaje en torno  del globo (Re
lato del viaje de Magallanes y Elcano) 5,50

Cieza de León: La Crónica del Perú . . . 4.50
Fernández de Navarrete: Viajes de los españo-

les por la costa de Paria . • . j. 	. 4,00
Fernández de Naverete: Viajes d&Átnérico

Vespucio  	 5,50
Azara: Viajes por la América Meridional. Dos

tomos Cada uno. 	 • 	  4,50

Pida el catálogo completo en su librería o en

Espasa-Calpe. S. A.
Ríos Rosas, 24

MADRID
- Apartado 547

MADRID
SASTRE

Puep 1111 Sol. 3.

ENR UE RODRIGUEZ
Vapóre0éPesca

HUELVA 	
: 	 1,1

JOSÉ DEL RIO

PEDRO BORRERO LIMÓN
Fábrica de Conservas de Pescados

Fábrica de hielo :11 Vapores de -Pesca

ItF 	 HUELVA

Oficina y ,Alfnacn: •CARRETERA ODIEL, 1.7

Apaljadiif de Correos núm. 130

'il`‘Teiéfono núm. 1613

Telegramas y _telefonemas: PEBOLIMOM

EL LIENCERO
TEJIDOS 17 PAQUETCRIA

José Garcia de la Torre

Duque de la victoria, 19. 	HUELVA

Ca industria Onubense
HUELVA

ELECTRICIDc9j) Q MECANICél
Representación de la casa FIGUEOLA de Valencia

Pozos artesianos : Molinos de viento

Norias y Malacates

GUILLERMO F. POOLE
CONSIGNATARIO

Almirante 11. Pinzón, 15 	HUELVA

PÉREZ V reo
Sucesores de Pérez Hermanos

Fábrica de Conservas y Salazones de

(9tún, Sardinas y Abonos de Pescados.

1

Sardinas especiales, marca

EL LEÓN

ñyamonte 	(Huelva)
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a Unión y El Fénix Español
Compaña 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
Plaza de las Monjas, 3 	 HUELVA

Cervecería de Viena
HUELVA

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES

Calles Concepción y Alonso de Mord

DISPONIBLE

-Pisp9inible

Farmacia
GARRIDO PERELLÓ

Aceite de Ricino :: Gasa yodofórmica Burgógne

Balones de Oxígeno

Plaza de las Monjas, 6.	 HUELVA

I. V. MACIltiCt9 Camisería Inglesa
Altas novedades en camisería, perfumería y
regalos.—Artículos de piel y viaje.—Géneros

de punto en algodón, hilo y lana

Concepción, 14	 HUELVA

Disponible
1
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IeSTAURANT
CRCULO MERCANTIL

MATIAS LOPEZ
SUCESOR

Antonio López Gómez
Vinos, Vinagres y Aceite
FABRICA DE ALCOHOL

‘.#
	 Rábida, 21.- HUELVA —

Dominguez Hermanos
HUELVA

Consignatarios de la Compañía Trasmediterránea

Agentes de la Sociedad «Peñarroya»

Agentes depositarios de la Sdad. Española «Oxígenos■

Consignatarios de «Societé Navale de Lecluest» «Lloyd

Roya] Beige», Socítá Nazionale di Navigaciones»

Almacén de Hierro y Material de Construcciones

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

Plomo, Hojalata, Perdigones, Herraduras, Clavos de

Herrar, Chapas Galvanizadas, Acero y Herramientas

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

cuero, Aceites Minerales, Algodón, Cuerda de Abacá,

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

CORRESPONDENCIA

Apartado de Correos núm. 48 	 HUELVA

Román Pérez "omeu
Fábricas de conservas y salazones de pescados

9apores tarrafas para la pesca de

sardinas

Isla Cristina	 (Huelva)

Juan Muñoz Beltrán
MAMRIALES De COTISI3UCCIOD

9 CRISTALES PLANOS

José Nogales, 14 (antes Herreros)

HUEL9A
DISPONIBLE
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Compañía Trasatlántica   

Vapores Correos Españoles
	SERVICIOS REGULARES 	         

7 Expediciones al año
RA PIDO: Norte de España a Cuba y Méjico . 	 14
EXPRESS: Mediterráneo a la Argentina . . 	 12
LINEA: Mediterráneo, Cuba y New York 	  14

»	 Mediterráneo, a Puerto Rico, Venezuela y Colombia . 	 14
»	 Mediterráneo a Fernando Pdo. . 	 12
»	 a Filipinas	 ,	 3

Servicio tipo Gran Hotel - T. S. H. - Radiotelefonía - Orquesta - Capilla, &., &.

Para informes, a las Agencias de la Compañía en los principales puertos de España. En Barce-
lona oficinas de la Compañía: Plaza de Medinaceli, 8.

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 Compañia tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puertos, servidos por li

neas regulares que le permiten 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, ¡aya y Conchinchina.—Australia y Nueva Zelanda.-110-11o, Cebú, Port Arthu
y Vladivostock.—Néw Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Mon-
trea.—Puertos de América Central y Norte América en el Pacifico, de Panamá á San Francisco de California.—Punta
Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes.

SERVICIOS COMBINADOS
La Sección qpe 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.

DIREC7O: España - New York

DIEGO FIDALGCD
GRAN SURTIDO EN MANTONES l'.ORDADOS

ESTILOS AN1IGUOS

Concepción, 19	 HUELVA

Servicio diario del correo de Huelva a la Rábida
Desde el 1 ' de Diciembre queda abierto al público

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

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

De la Rábida, a las 9 de la mañana y las 5 de la tarde.
PRECIOS.—Ida y vuelta, 1,75; ida o vuelta 1,50.

DISPONIBLE

Los fíngeles ULTRAMARIT103 MOS

ANTONIT70 9AZQUEZ 9AZQUEZ
Sucesor de Avila, Vázquez y Compañía
Los mejores Cafés tostados al día. Galletas

finas y conservas. Jamones y embutidos
de la Sierra

Concepción, 21 	 HUELVA

HOTEL URBANO.--HUELVA
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CORRESPONDENCIA

Editorial Reus, Madrid. Pagó hasta Diciembre del 30.

D. Jorge E. Portuando, León. Pagó hasta Diciembre del 30.

Centro Mercantil, Sevilla Pagó hasta Diciembre del 30.

D. Juan Vides, Trigueros. Pagó hasta Junio del 31

Cámara de Comercio l'o edo. Pago hasta Diciembre del 30.

D. Faustino Moreno, Encinasola. Pagó hasta Diciembre
del 30.

D. José Vazquez Rodriguez, San Bartolomé. Pagó hasta
Diciembre del 30.

D. Cayetano Burgos, Moguer. Pagó hasta Diciembre del 30.

D. Manuel Burgos, Moguer. Pagó hasta Diciembre del 33.

D. Antonio Hernández, Moguer. Pagó hasta Diciembre

del 3.).

Patronato Nacional del Turismo, Madrid. Pagó hasta Di-
ciembre del 30.

D. Domingo Dabrio, Cartaya. Pagó hasta Diciembre del 30

D. Manuel Cabrera, Minas C. Buitrón. Pagó hasta Diciem-

bre del 30.

D. Francisco S. Apellaniz, Sevilla. Pagó hasta Diciembre

del 30.

D. Antonio Bocanegra, Palos. Pagó hasta Diciembre del 30

D. Manuel Garcia Macias, Palos. Pagó hasta Diciembre
del 30.

D. Félix Martinez, Palos. Pagó hasta Diciembre del 30.

D. Juan Hernández, Palos. Pagó hasta Diciembre del 30.

D. Cayetano Ojeda Fernández, Ayamonte. Pagó suscrip-
ción y anuncio hasta Septiembre del 30.

D. Manuel Baena, Málaga. Pagó hasta Enero del 30.

D. Isidoro Lora del Pino, Palos. Pagó hasta Diciembre

del 30.

D. Fernando Minero, Castillo de las Guarda. (Sevilla).

Pagó hasta Diciembre del 30.

D. Juan Navarro, Alicante. Pagó hasta Diciembre del 30.

D. Ricardo Almoguer, Granada. Pagó hasta Diciembre

del 30.

D. Esteban Diaz Perez, Cumbres de San Bartolomé. Pagó

hasta Enero del 32.

D. José Vivas Pulido, Lucena. Pagó hasta Junio del 31.

D. Juan Perez León, Calañas. Pagó hasta Abril del 32,

D. Manuel Carbonell, Argentina. Pagó hasta Junio del 32•

D. Vicente Rodriguez Fueyo, Madrid. Pagó hasta Diciem-

bre del 31.

Exmo. Sr. D. Juan C. Cebrián, Madrid. Pagó 37 pts que
quedan abonadas en s/c.

D. Tobias Romero, Cortegana. Pagó hasta Abril del 31.

D. Modesto Vázquez Newark. N. J. (E. E. U. U.) Pagó hasta
Septiembre del 1931.

Los Amigos de la Cultura, El Campillo. Pagó hasta Di-
ciembre del 1931.

D. Manuel Távora, Sevilla. Pagó hasta Junio del 31.

D. J. Victor Mendizabai, San Sebastián. Pagó hasta Junio
del 31.

D. Esteban Diáz Pérez, C. San Bartolomé. Pagó hasta
Enero del 32.

Colonia Española Morón, (Cuba). Pagó hasta Diciem-

bre del 31.

D. José Domínguez Morón, (Cuba). Pagó hasta Marzo

del 32.

D. Manuel Conde Morón, (Cuba). Pagó hasta Septiembre

del 31.

D. Trillo Morón, (Cuba). Pagó hasta Marzo del 32.

D. Gerardo Cano Morón, (Cuba). Pagó hasta Septiembre

del 31.

Sdad El Liceo Morón, (Cuba). Pagó hasta Diciembre del 31.

D. Juan Vázquez Rodriguez, San Bartolomé. Pagó hata Di-

ciembre del 30.

D. Roge io Robles, Granada. Pagó hasta Julio del 31.

D. Lorenzo Cruz, Granada. Pagó hasta Junio del 31.

D. José Garrido Suarez Osuna, (Sevilla). Pagó hasta Di-

ciembre del 31.

Sres Sánchez, Romero, Carvajal y C.', Jabugo. Pagó hasta

Junio del 31.	 •

D. Ramón Conde Gómez, Calañas. Pagó hasta Junio del 31.

D. Frank Manito. Sevilla. Pagó hasta Junio del 31.

Daña Carmen Alemán. Gibraleón. Pagó hasta Junio del 31.

Ayuntamiento de Rio Tinto. Pagó hasta Junio del 31.

Circulo tEl Minero, Rio•Tinto. Pagó hasta Junio del 31.

Exmo Sr. Conde Barbate. Madrid. Pagó hasta Junio

del 31.

Hotel Vrance et Paris. Cádiz. Pagó hasta Marzo del 31 su
anuncio.

D. Rafael Navaja. Almería. Pagó hasta Abril del 31.

Sra. Vda. de Balbontin. Sevilla. Pagó hasta Junio del 31.

Exmo. Sr. Capitán Gral. de San Fernando (Cádiz). P •gó
hasta Junio del 1931.

D. Francisco Chiclana. Sevilla. Pagó hasta Junio del 31.

D. Antonio Martín Villa. Trigueros. Pagó hasta Junio
del 31.

D. Antonio Hernández Pinzón. Moguer. Pagó hasta Junio
del 31.

D. Cayetano Ojeda. Ayamonte. Pagó hasta Marzo del 31
su anuncio.

D. Leandro González Socuéllamos. (C. Real). Pagó hasta

Diciembre del 31.

D. Luis Acquaroni, Balaguer. (Lérida). Pagó hasta Junio

del 31.	 -	 - -
Unión Española de Explosivos. Madrid. Pagó hasta Junio

del 31.
D. Enrrique Marmol. Nerva. Pagó hasta Abril del 31.

Don Rafael Montañez. Málaga. Pagó hasta Junio 31.

Exmo. Sr. Don Carlos Halcón. Sevilla. Pagó hasta lu

nio del 31.
D. Manuel Martín Bolaños. Ronda. Málaga. Pagó hasta

Julio del 31.
D. José Rebollo. Cumbres Mayores. Pagó hasta Diciem-

bre del 31.
D. José García Guerrero. Málaga. Pagó hasta Enero

del 32.
D. Domingo Dabrio Alvarado. Cartaya. Pagó hasta Di

siembre del 31.
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SEGUNDA EPOCA   

AÑO XIX
Redacción y:Administración: S(IGASTA, 37

Huelva 31 de Mayo de 1931
DIRECTOR PROPIETARIO: JOSt, MARCHENA COLOMBO

NÚM. 202      

los pueblos hispanoamericanos sean consolidados y fomen-

tados, a despecho de los regímenes políticos de esos pue-

blos, cuando el contenido humanístico y de redención eco-

nómico-social, de que está henchida nuestra revolución

sobrepuje al que tienen esas repúblicas liberales tipo siglo

XIX, impregnadas de de-

mocracia burguesa fuera

DESDE MADRID

Nos place reproducir

ate juicio que en «Cri

sol• formula Luís Eche-

varría sobre la impresión

causada en Buenos Aires

por el advenimiento de

la República en España;

pues ese juicio, aunque

localizado en Buenos Ai-

res, me parece refleja el

de la mayoría de los es-

pañoles radicantes en His

pano América. España

—dice Echevarría—por el

solo hecho de pasar de

la Monarquía a la Repúb

lica, por el solo gesto ge-

nial de rebelarse contra

lo viejo y lo caduco para

iniciar nuevos rumbos, ha

ganado ante América la

victoria más transcenden-

te. Es muy posible que

España no se dé cuenta,

como nos damos los es-

pañoles que residimos en

América, del enorme

avance que ha dado en

unos días en el concepto

y en el afecto de todos

estos pueblos».

¡Loado sea! Mas vale

tarde, que nunca. Y hace-

mos votos porque ese

concepto y ese afecto de

.., 19C>11 ,q)196.C111C>1...«,,,,,C,49C7 20WC>111...e0a041$6.090411c.

La intervención del Ministro de Estado de la

República en la Sociedad de Naciones, abre una nue-
va era a la politica internacional de nuestro país.

Sus profundos conocimientos y su historia de ga-
llardo batallador idealista, llevarán a España a una
colaboración decidida hacia la paz mundial.

Como muy bien manifiesta el señor Lerroux, aho-
ra, roto el engranaje burdo de lo que ya no puede
volver, sobre la urdimbre de los ideales se tejerán
los intereses materiales, y dentro de un intercambio.
feliz de ideas y materias, las relaciones entre los
pueblos serán más firmes y duraderas.

Nuestra politica, que con respecto a las Naciones
de habla española, fué siempre absurda y ciega, li-
mitada a solemnidades conmemorativas, será ahora
tangible, y a la exaltación ideal, que alienta la co-
munión de espíritus, seguirá una acción práctica que
nos unirá estrechamente en el mutuo conocimiento
de valóres.

Para nosotros, conservadores eternos del fuego
sagrado de la unión racial, que lamentábamos entris-
tecidos el fracaso de la política hispanoamericanista
y el olvido constante hacia el otro continente, las
palabras del ilustre Ministro y gobernante nos pro-
ducen honda satisfacción. En ellas campea el cono-
cimiento profundo de la nueva política a seguir, el
augurio de nuestro magnifico resurgimiento, la vi-
sión del futuro y la cordialidad de un gran corazón.

No seriamos buenos españoles si no tributáramos
un ferviente aplauso al gran político que nos ha re-
conquistado la posición que la nefasta Dictadura
perdió en Ginebra. J. M. M.

ya de estilo. Los regíme-

nes políticos no son demo

cráticos sino todo lo con-

trario cuando toman la

democracia como hoja de

parra para sus vergüen-

zas plutocráticas, como el

cristianismo no es civili-

zador cuando se convier-

te en poderío clerical por

y para la plutocracia im-

periosa y gobernante.

En su libro (La con-

ciencia liberal española»

bien dice Unamuno: «La

plutocracia atiza el odio

a la inteligencia porque

no se humilla ante el di-

nero, y de hacerlo con-

serva cierta libertad inte-

rior. Hay que civilizar el

cristianismo, infundirlo

en la vida civil: que deje

de ser clerical).

«••

El Gobierno provisio-

nal de la República (y su-

brayo lo de provisional

porque los impacientes

parece que lo olvidan, y

añadamos «revoluciona-

rio• por que los no impa-

cientes o bien acomode-.

DE ACA Y DE ALLA

PLÁCEMES Y ADVERTENCIAS
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2 	 LA RABIDA

dos parece no tienen en cuenta el caracter revolu-

cionario de este Gobierno, carácter que es su razón

de ser) ha conseguido anular el crédito concertado

por el postrer Gobierno de la Monarquía, el Gobier-

no de <Los fieles difuntos», con el grupo norteameri-

cano Morgan.

Los Estados Unidos norteamericanos, que antes

de la guerra debían a Europa 4.000 millones de dó-

lares y hoy son acreedores de varias naciones eu-

ropeas por una cantidad superior a los 5.000 millones

(¡Cinco mil millones! ¡Se dice pronto!), intentan do-

minar al mundo valiéndose de su pujanza financiera.

Y lo han conseguido en la mayor parte de las repú-

blicas americanas. Díganlo Cuba, Haiti, Santo Do-

mingo, Nicaragua, Panamá, Honduras, Colombia,

Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú, etc.

De haber continuado nuestro erario nacional ame-

nazado por las garras de la Banca norteamericana, la

dignidad de España hubiese descendido y peligrado

la independencia nacional, como bien decía nuestro

querido amigo y sabio Maestro Fernando de los Rios, en

su último aleccionador viaje por las repúblicas hipano-

americanas.

Es imprescindible demostrar son suficientes los recur-

sos propios para defender el signo monetario. Justicia, tra-

bajo, orden. fraternidad, y cariño el nuevo y liberador régi-

men político es cuanto se necesita para que España con sus

propios recursos triunfe y se eleve económicamente y so-

cialmente.
BERSANDIN,

Madrid y Mayo 1931.

•	

Desde mi Ermita de la Montaña

Mosáicos del Retablo Americano

Pintorescas estampas iluminadas del Otro Mundo

Como en otro famoso Retablo del celebérrimo Maese Pe-

dro, también hay Mosáicos en este albun de Aleluyas, Colec-

ción de Estampas Iluminadas, llamado América. Como un Ma-

go de Leyenda, de mi Cajita de sorpresas, voy sacando los

Marionets de la fábula, para la Comedia del Museo Humano,

muñecos de cartón, que a veces hablan mejor que hombres,

ya que estos a veces son peor que muñecos

En la feria de las bellas Americanas de Miami, el Jurado

dispuso que las hermosas del Mercado para jugar esta loteria

de hermosura, desfilasen casi desnudas ante los cien ojos go-

losos y Míss Costa Rica, la bellísim. Julia Salazar, capullo de

18 primaveras, fué la única que enerjicamente se negó y pre-

séntose en elegante y decoroso traje de paseo, y cuando la in-

terpelaron, risueña replicó: «prefiero escuchar la música del

mar en traje de visita, antes que las olas me reprochen disfra-

zarme de ondina» y el jurado, no obstante le discernió el se-

gundo premio, ya que Miss América, fué la encantadora Maes-

DE ACTUALIDAD. FRANCO EN NUESTRO PUERTO EN SU

PAMOSO VUELO A LA ARGENTINA

trita de Escuela de Pánama, Emalíana Baez, que dió las gra-

cias en castellano por no saber inglés, o por no quererlo sa-

ber... por algo es más apetitosa la fruta con cascara do-

rada...¡ de guante blanco para toblilleras y «Frappers» falsi-

ficadas

Al melenudotaurofobo, escritor español, Eugenio Noel, lo

han salpicado de ludibrio en Colombia y Ecuador; sus

añejas consejas conferenciales de pequeño grande «homo sa-

piens» y por gracia, en Cuenca Ecuatoriana, traviesos conver-

tidos en mujer de Putifar, le robaron su torera capa española.

Le pasa lo que a la churrigueresca revolucionaria, Belen de

Sarraga, con sus sermones laicos de Diosa Razón del Ther-

midor; en Ecuador refujiose en la Legación de Mejico, escol-

tada por la policía para no verse arrollada, tal el entusiasmo

que despertaron sus diatribas contra lo divino y humano; en

Chile, pasó sin pena ni gloria—que solos se quedan los muer

tos!... por algo la Cariatide Egipcia, esa jitanesca Tortola

Valencia, escapada de la tumba de Tutankamon, en Viernes

Santo rasgando los velos del templo, se dá a penitencia, dan-

zando sagradamente ante las risas sarcasticas, convertida en

Samaritana, oficiando de Claudia esposa de Poncio, deshilando

su marcha fúnebre al compas de la danza del incienso en un

carnaval del Diablo... Les falta la ciencia de saberse retirar a

tiempo, antes que los vientos alíseos destruyan su apoteosis

de trampa y cartón.

La Academia Chilena de la Lengua Española, celebró con

un festival fúnebre el día del Idioma en Chile; que dirá

el endiosado argentino Lugones que afirma muy horon-

do de cuerpo «somos los argentinos tan extraños a la raza

española, que nos alejamos cada vez más de ella; aunque

hablamos el castellano, somos sólo argentinos y pronto hasta

del castellano nos despojaremos», aprendiendo el lunfardo

lengua argentina, como el tango es un himno dicen algunos;

los indios de San Blas entre Nicaragua Costa Rica y Panamá,

van desnudos, de levita y sombrero de copa y descalzos como
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os Filipinos. IQue dirán Don

Segundo Sombra y Zogoibi,

por llevar corbata y comer

con cuchara y tenedor... ¡Or-

gullosos! En Chile hay la idea

de invitar a un Congreso de

defensa del castellano... Y pen

sar que son millares los Es-

pañoles que llegan de España

a América sin saber castella-

no y hubo en Chile dos Mi-

nistros de España, que no sa-

bían castellano.

«En España pierden el
tiempo sobre el empleo de la

g o de la j por algo no será

Madrid meridiano del caste-
llano como París lo es de la

mentalidad humana, porque

París es más libre ideológi-

camente. dice un:escritor Americano ¡Oh París, Pagis, gigolot

de América entre piernas de Cocotl... por algo Alemania

va a imponer una contribución a las obras mediocres que

se impriman allá y Yugoeslavía va a nombrar sus Adictos In-

telectuales, en vez de comerciales y militares en sus Legaciones

en el extranjero y España dicen debiera establecer la policía

literaria.:. ¿Porqué Norteamerica no obliga el castellano a

sus Diplomáticos en América y a sus marinos y militares y hay

más de diez millones de yankis, aprendiendo el español,

mientras que los hispanoamericanos, no sabiendo bien el

castellano, aprenden también mal el inglés?... La magia del

Dolar ¡Pobres de los que no sabemos bailar el fandango en

este pícaro mundo I 
I. FERNÁNDEZ PESQUERO.

Santiago de Chile, Abril 1931.

NATURALISTAS AMERICANOS

FRAY DIEGO GARCIA
(Colaborador de Mutis en Nueva Granada)

Entre los discípulos y colaboradores de D. José Celesti-

no Mutis en su magna obra de estudio del nuevo Reyno de

Granada, hay uno de gran valor, modesto y poco conocido,

que trabajó mucho en la exploración histórico natural del

territorio, y en particular en lo referente a las Quinas. De él

se han ocupado autores de gran mérito come González

Suárez (1) y Gredilla, (2) pero su biografía resulta incomple

la y acaso más aun la noticia de sus obras.

En el Archivo de Indias de Sevilla se encuentran merití

simos trabajos suyos, inéditos, sobre diferentes ramos de la

(1) González Suárez (Federico), Obispo de Ibarra. •lernoria Histórica
sobre Mutis y la Expedición de Bogotá en el siglo XVIII•. Segunda edición.

Quito 1905, pag. 97.
(2) Gredilla y Ganua Federico) •Biogratia de José Celestino Mutis..

Junta para Ampliación de estudios. Madrid 1911.

historia natural de la región que recorrió. cómo uno de aves

cuidadosamente descritas y otros también de zoología (b) .

Gredilla, además. dá cuenta de otros trabajos de investiga-

ción y de su cooperación con Mutis a la busca de datos

sobre las lenguas primitivas del pais (4).

En cuanto a datos biográficos concretos solo encontra-

mos en Gredilla y Gonzalez Suarez los referentes al princi-

pio de la vida de Fray Diego García. Era natural de Cartage-

na (Colombia), hijo legítimo de D. Andrés García y Agueda

Mejía. Vistió el hábito de franciscano el 1." de Diciembre de

1760 en la recoleta de San Diego de la misma ciudad de

Cartagena; hizo sus estudios en el colegio de San Diego de

Bogotá, fué también guardian de varios conventos y cura

de Rioseco.

nEn el retiro de su celda (dice González Suarez) había

consagrado al estudio de las Ciencias Naturales el tiempo

(31 Archivo de Indias. •Indiferente General, núm. 1550•. Fechada en
Neyla en 19 de Abril de 1786 hay unn extensa memoria que firma Fray Diego
Garcia, titulada •Relación y descripcion hecha posteriormente a la que remi-
tió desde el pueblo de Piedras, jurislicción de lbague por lo eclesiástico y de
Tocayma por lo secular•. Tiene 88 folios. Casi todo el trabajo es de aves con
descripciones cuidadosamente hechas. Al final hay algo de insectos y aun
de minerales.

En el mismo legajo 1550, hay otros trabajos: •Turbaco 3 de Octubre de
1786. El Arzobispo Virrey. Dirige a manos de V. E. copia de tres relaciones de
animales colectados por orden de S. M. y ofrece remitir los esqueletos en el
primer Registro y observa de paso las ventajas que puede producir al Rey el
descubrimiento de una mina•. Las recolecciones de referencia fueron hechas
por Fray Diego García y tienen muchos datos.

(4) Gredilla en nota de la pág. 179 dice: •Los escritos de este religioso
permanecen inéditos y se re fieren a relaciones de viajes y a memorias y descrip-

ciones de objetos naturales remitidos de Nueva Granada al Real Museo de
Historia Natural de Madrid: Relacioenes del viaje a las provincias de Neyba, de
Timaná, de Mariquita y de Ibagué. Relación del sitio de Nechi (aqui se halla
lo relativo al descubrimiento del •palo ariza». Tres descripciones de los ani-
males remitidos al Museo de Madrid. El mismo Gredilla pág. 358 dice: •Uno
de los que con más celo auxiliaron a Mutis en la busca de gramáticas y diccio-
narios de las lenguas del pais que deseaba conocer la Emperatriz Catalina II
de Rumania y que pidió a Carlos 111 el cual a su vez de R. 0 de 13 de No-
viembre de 1787 dispuso que se buscaran, fué el comisionado oficial a sus
órdenes Fray Diego García. También cooperaron el canónigo de Bogotá Fray
Diego de Ugalde y el presbítero D. Antonio Alvarez. Las copias de los docu-
mentos recogidos se conservan en la Biblioteca Real..
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que le permtifan las ocupaciones de su estado, sin otros

maestros que los libros y su decidida inclinación a obser-

var con curiosidad los fenómenos de la naturaleza».

Los estudios sobre la Quina, su recolección y proyecto de

estanco. motivaron el nombramiento de un D. Sebastián Jo-

sé López Ruiz como Comisionado para el acopio de la Qui-

na, pero parece que las condiciones de dicho individuo no

eran muy deseables, por lo que el Arzobispo Virrey D. An-

tonio Caballero y Góngora lo suspendió en su empleo a re-

era instruido en Ciencias Naturales, principalmente en Bo-

tánica (ya hemos visto que también en Zoología) y obser-

vaba los fenómenos físicos con orolija y tenaz curiosidad;

encontró la cascarilla roja en el valle de Upar en la provin-

cia de Santa Marta, donde los indios de aquellas comarcas

solían emplear los arboles de la preciosa corteza en leña

para sus hogares, por que ignoraban del todo las virtudes

medicinales de ella y además divulgó el descubrimiento del

palo llamado Ariza,:en la ,:provincia de Cartagena, cuyo

CELE. PUENTE DE NEPTUNO EN SANTIAGO.

serva de lo que resolviera la Superioridad, que fué por fin la

destitución y en 18 de Septiembre de 1875 nombró para susti-

tuirle a Fray Diego García. De esto dice González Suarez.

'Recibió comisión especial del Virrey para vigilar los traba-

jos de Quina y colectar objetos naturales y curiosos a fin

de enriquecer con ellos al Jardín Botánico y el Real Museo

de Historia Natural, fundado recientemente en Madrid, orde-

nándosele además, auxiliara a Mutis en el cumplimiento de

las empresas que en servicio del Rey se le hablan encarga-

do. Además de Jefe de la Expedición tenfa:que atender al es-

tanco de la Quina y al beneficio de la cera y de la canela de

los Andaquíes. Con este objeto recorrió las provincias de

Muzo, Llano Grande, Río Hacha, Valle de Upar, Ocaña y

Cartagena. Visitó también las de Mariquita, Neyla, La Plata

y Santa María y el territorio de los Andaqufes, gastando en

en estas comisiones siete años continuados. Este religioso

nombre corresponde al lugar del hallazgo. Este descubri-

miento fué hecho casualmente por un trabajador, quien he-

rido en un pie, pisó sobre un pedazo de madera y notó al

punto que se le suspendía la sangre, la que tornaba a correr

tan luego como apartaba del madero el pie herido».

Gredilla inserta dos cartas de Mutis a Fray Diego Gar-

cía, fechadas ambas en Mariquita; una el 17 de Noviembre

de 1987 en que le dá instrucciones, y en cuanto a los paises

que ha de recorrer le dice: <Después será necesario seguir

a Maracaibo hasta terminar la expedición en Caracas». La

otra es de 18 de Febrero de 1789 y en ella le dice entre otras

cosas: <Reclamo siempre por las relaciones que ha forma-

do V. P. en sus viajes que me tiene tantas veces ofrecidas y

que merezco de justicia».

Al nombrarle se le dió una instrucción compuesta de 17

artículos en que se puntualizan las recolecciones que debía
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hacer y los principales lugares a que debía

ir. dando por cierto en esto mucha impor-

tancia a lo referente a minas y minerales.

Carecemos de noticias referentes a la

obra posterior y final de la vida de Fr. Die-

go García, pero nos ha parecido de interés

dar noticias aunque fragmentaria y breve.

de este naturalista que por su importancia es

digno de un estudio mucho más detenido y

de la publicación de sus obras.

FRANCISCO DE LAS BARRAS.

Catedrático de la Universidad Central

Madrid, Mayo 1951.

La hora de la justícía

La Colombina, de cuanto representaba

un valor positivo en el movimiento hispano-

americano, recibió muestras de adhesión,

cuando sus derechos fueron atropellados

por las procacidades de gobiernos de 'com-

padres> que hablan hecho un feudo de la

pobre España.

Se la despojó de todo, menos de su espíritu y de su fe,

porque eso ya es un imposible para los hombres, aunque

tengan en sus manos, desde 13 <Gaceta>, los destinos de los

demás.

iiBién deben de haberlo sentido!! Qué triunfo más com-

pleto para ellos, si los idiales pudiesen manejarse como

los intereses materiales: convencido estoy, que de haberles

sido posible, la Colombina seria a estas horas un organis-

mo más dedicado á cantar las glorias de los usurpadores

de una autoridad que el pueblo y la opinión general recha-

zaban como ilegítima.

No fue así, porque había algo más que todo eso, algo

que estababa por encima de la chatarra esmaltada, la perca-

lina de colorines, y el chin chin de los platillos ayudando

al bombo.

Yo creo que la hora de la justicia para la Colombina ha

sonado, y nadie podrá evitar que se revisen todos los des-

manes y desaciertos que contra ella se han cometido.

Los colombinos debemos pedir respetuosamente al go-

bierno de la República, en la persona del Ministro de Ins-

trucción Pública, justicia, solo justicia para la Colombina

vejada y preterida siempre por el regimen pasado, por ser

apolitica y no haber querido unirse al carro de los triun-

fadores y cantar las glorios de lo que sólo era oropel y

purpurina dorada. Debemos solicitar la supresión del Pa-

tronato de la Rábida, creado para defender autoridades bas-

tardas, en lo que fué siempre sólo exclusivamente, el teso-

ro espiritual de la Colombina. única razón de existencia.

¿Derechos? Indiscutibles, más de medio siglo de lucha

cuando el hispanoamericanismo era labor de Don Quijote,

antes mucho antes, de aparecer disfrazado con sus ideales

el escudero Sancho, que á su sombra adquirió pingües des-

tinos bien remunerados, haciéndose burocráta, y dando vi-

vas á un ideal que no podrá nunca concebir.

La Rábida es algo tan representativo y tan simbólico,

que está muy por encima de esos mercaderes del Turismo,

que ven en élla sólo un negocio ó un espejuelo para justifi-

car un sueldo con que poder vivir.

Ahora es la ocasión de solicitar la reivindicación de la

Colombina: cada día que se pase sin hacerlo es un pecado

más que cometemos los colombinos, de negligencia en

nuestros nobles ideales.

lUAN LUIS OLANDA

Socio de honor de la Colombina

Santader Mayo 19b1.
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EL ROCIO

RECUERDOS
Habíamos resuelto ir al Rocio

El taran... tan... taran... tan.,. monótono e interminable

del tamboril, acompañado por la cadencia lánguida de la

flauta, se nos había entrado por los sentidos. El a toda ho-

ra taran... tan... taran... tan... con el silbido meloso del gai-

tero. la vaquita (hoy la gaita y el tamboril van a palo seco)

adornada de reluciente y bordada banda de seda y terciope-

lo, collar de cuero, picado de arabescos rodeada de chiqui-

llería contemplativa, embobada, ante la graciosa ternerita

nos había sugestionado, y el último empujón se lo debi-

mos a este Mayo andaluz, alegre y bullanguero, provocati-

vo de olores y promesas que nos embarcó para la famosa

romería: prado y marisma, pinos y olivos, tierras de arar,

y viñas, dehesas de alcornoques y encinas, arenales cos-

teros; todo fuerte, duro, luminoso, en una atmósfera diáfana

azul-celeste, ya caliginosa en las horas del mediodía con

revoloteo de mariposas, zumbidos de insectos, correr de la-

gartos y algún que otro pío de pajarillo sesteando en el

boscaje.

¿En carreta? ¿En auto? ¿Tren hasta Almonte? ¿En co-

che? Estábamos perplejos.

Lalcarreta es una cosa muy seria. ¡Cuatro días! en un ca-

rro de yugo es para dejar el cuerpo sin una coyuntura. El

auto... ¿podría pasar por los arenales? Nos decidimos por el

coche. Y una manola con cuatro caballos escogidos, según

el cochero, cargó con nuestras personas y bagajes en una

mañana como cualquier otra, pero que por ser la del viaje

al Rocío, nos tenía contentos, decidores riéndolo todo, ha-

ciendo chistes... ¡graciosísimos!

¡Al Rocío! ¡Al Rocío! En la manola de cuatro asientos

entramos cinco, más los aditamentos, con impaciencias de

la señora, un chiquillo, cestas, porrón... ¡un encanto!

— ¡Coronela! ¡Generala! (cascabeleo) ¡Arre! ¡Arre! (Chas-

quidos de tralla, interjecciones, moños, ajos).

—¡Cochero! ¡Cochero! Pare Vd. (Parada; baja una seño-

ra) no puede beber el niño (sube la señora).

— ¡Arre! ¡Arre!—Tin..., tin, tin, (cascabeleo).

Pasamos por San Juan del Puerto, Niebla, Rociana y al

atardecer ¡qué atardecer! entramos en el pueblo rociero por

excelencia: Almonte, que azulea de puro blanco entre una

borrachera de verdes manchado por los amarillos oro de

los trigales rendidos de sol.

Alto. A desenganchar. Un buen amigo y una excelente fa-

milia nos dan hospitalidad nunca olvidada por lo cariñosa y

Ics dulces caseros llegados a la hora de los postres después

de una comida sana y abundante, servida primorosamente
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No recuerdo bien si reanudamos la marcha por la

mañana o después de almorzar; lo que no he olvida-

do ni olvidaré es que de Almonte al Rocío son cua-

tro leguas de arenales, ralees de pinos, lentiscos, ca-

rril con altibajos, tropezones, palmares... aquí un

bandazo, allá otro...

—¡Cochero! ¡que volcamos!

—;So! ¡¡Sooól! iSo...!

ENTRADA DB LAS CARRETAS. LOCOS DE ALEGRÍA

con esa pulcritud del Ama de nuestra tierra, limpia,

casera, asendosa encima de todo>, atendiéndolo to-

do con el agrado andaluz que se llama angel, aperi-

tivo y salsa que te dá contlarza para estar en la casa

ajena con la libertad que en la propia.

—Otra copita, casero y sin alcohol—y el pajolero

vinillo que es cosuuilloso y zalamero sin ser dulzón,

se va «colando> hasta hacerse un poco peligroso.

Cu.

Hay que pasar la noche en Almonte.

La noche en un pueblo del Condado en esta primavera

andaluza en que la tierra se harta de calor y de luz durante

el día, es algo creación y fecundidad. Y en la soledad plá-

cida y en el augusto silencio compañero del canto del gri-

llo, se siente el misterio en ruidos que apenas se perciben,

en inquietud, en emoción intensa, honda, que nos pone se-

rios, graves, hasta diluirnos en la Naturaleza perdiendo

la conciencia de nuestro yo.

Una luna de cara medio guiñada y burlona se asomaba

por unos olivares, espolvoreándolos de plata, cuando nos

fuimos a acostar. Buenas noches. Hasta mañana. Yo apenas

dormí.
.••

VAYA JUERGA

LA PROCESIÓN

(Tirar de riendas; unos cuantos mofios mezclados con

otras cuantas interjecciones; rotura del porrón, vuelco de

canastos, formidable achuchón de la señora, llanto del chi-

quillo y un trastazo formidable con la madera del coche).

—¡Arre!

BARBERÍA AMBULANTE. EL MAESTRO «AFEITA CABRONES»

Las cuatro leguas se hacen interminables.

— ¿Qué es aquéllo?

—¿Qué?

—Mira, allá lejos, aquellas cosas blancas que se mueven.

Miramos, y en la marisma, lejos, avanzaban unas man-
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chas blancas. ¿Barcos...?

No.

¡Las carretas! ¡las ca-

rretas!— dijo alguno —y

como si nos pasara una

corriente eléctrica, nos

olvidamos de las amar-

guras del camino.

¡Arrea, cochero, arrea!

gritamos todos, comién-

donos la distancia con los

ojos y ansiosos de ver la

famosa entrada de las

Hermandades.

El espectáculo lo creo

único. La campana de la

ermita está loca; las gen-

tes gritan, vociferan en

competencia con la cam-

pana ¡quién chilla más!
SE ACABÓ EL BOLCHEVIQUISMO. ¡VIVA LA IGUALDAD!  

y bonitas, confianza, hermandad. ¡Viva le virgen

del Rocío! ¡Vivaaa! Y la caña y la copa y el «cha-

to> y la alegría y el ingenio y la gracia... El alma

honrada de esta Andalucía baja se desborda en la

Romería del Rocío, y olvidándose de todos sus

problemas, echa fuera lo que tiene de sana, y la

cordialidad se hace efusión y la efusión camara

dería y la camaradería igualdad. ¡Viva! ¡Vivaaa!

—Este mundo son cuatro días—decía un rome-

ro al que se le caía la ropa de un •cascarazo>—y

hay que diverlirse ¿verdad señorita?

Y la bella y pizpireta señorita bailó las sevilla-

nas con el trabajador en una confraternidad tan

simpática, que el corro jaleó con olés y aplaudió

con entusiasmo.

VIVA LA TIERRA

El tamboril es un moscardón monótono taran... tan... taran...

taran... tan... Silbos de flautas, chirriar de carretas, galopar

de caballos; palillos, guitarras, bandurrias, panderetas, se-

villanas, fandanguillos, cante jondo, ruido. ¡Viva la virgen

del Rocío! ¡Vivaaa! Luz de fuego, polvo, mujeres hermosas

ESTO LO HACEN HOMBRES SERIOS

rrr

Pagano-religioso, místico-sensual, en el Rocío

lo culminante es la fé, unas veces ciega, primitiva, acomete -

dora, fanática. En

la procesión entris-

tece ver el «paso>

de la Virgen cayén-

dose y levantándo-

se sost e nido por

unos exaltados cu-

biertos de sudor, ne

gros de polvo, con

gestionados y gri-

tando como energú

menos en pleno fa-

natismo. Otras es

la fé suave, lumino

sa, que espera el

milagro y lo pide en

oración callada que
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la Virgen consuela. Otras,
bullidora, campechana, con-
fiada, inocente de puro cán-

dida: la niña que no quiere
quedarse soltera; el pajolero
niño que no trabaja, que no

quiere más que divertirse.

Otras, carne viva, dolor de
hijo enfermo, hogar roto,

alarido que se agarra a la

imagen revolviéndose contra

esas penas más duras que

la muerte misma... Allá van,

camino de la ermita en tanto

las Hermandades c,,mplen

las ceremonias de las visitas

y se prepara el Rosario, ser-

piente de luz que en la noche

se enrosca y desenrosca por

la ma.isma.
4.4*

¿Qué no será el Rocfo

que las gentes vuelven un

año y otro apesar de los

mosquitos? El moquisto de

la marisma es de una grave-

dad aterradora; si no hay

viento, toma forma de nube

que !e persigue, te acosa, va

contigo, te envuelve, zumba,

pica, ¡unos lanzazos!—mos-

quitos longinos,—uno, otro,

otro, en veinte sitios al mis-

mo tiempo ¡y qué ronchas!

hasta desesperarte. Hay que

encender boñigas de vaca

para que se ahuyenten un

poco.

Si corre aire la cosa es

más llevadera, pero... hay

que encender las boñigas.

Comida hecha, campaña

derecha. Cada mochuelo a su olivo. ¡Del Rocío, del Rocío!

vuelven cantando jóvenes y viejos.

¿Qué tendrá el Rocío?
Por un onubense

J. MARCHENA COLOMBO

Un artículo de Vasconcelos

ESPAÑA DEBE ATREVERSE
Reproducimos de «Crisol» este artículo titulado «España

debe atreverse», del ilustre político mejicano José Vasconcelos,

porque estimamos da honor a nuestras páginas.

Vasconcelos un propagandista de la libertad y de la

cultura y un lider de la democracia frente a la tiranía. Su la-

bor constante en Méjico, su país natal, frente a las Dictaduras

en turno y su labor en la cátedra, es harto conocida para que

la juzguemos.

Hace años visitó la Rábida, y su palabra sencilla pero

preñada de convicciones idealistas, ganó nuestro ánimo has-

ta confraternizar con su pensamiento y al contemplarle esfor-

zado luchador de la idea que cuajara realidades, le admirá-

bamos.

El artículo de admirable estilo, mezcla de idealismo y rea-

lidad, es canto a la Patria y alientos de prósperos días.

sss

Con la más grande complacencia, con el júbilo que pro

duce una ventura propia, hemos estado contemplando al-

gunos hispanoamericanos el cambio operado en nuestra
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España distante. Por fin, el viejo sueño cumplido y, otra

vez se oye hablar de la Federación de los pueblos hispáni-

cos. Acude a la mente el plan de las Cortes de Cádiz. En-

seguida, el fracaso por causa de la reacción monárquica, la

guerra civil que fué menester habilitar de lucha emancipa-

dora y creadora de naciones. Después, los despotismos

localistas, el nuevo patriotismo a base de efemérides os-

curas y de hazañas generosas o turbias, pero faltas de sen-

tido universal, ineptas para organizar un porvenir. Las ven-

tajas que sobre nosotros obtiene, primero, Inglaterra; más

tarde el avance desquiciante de la penetración norteamerica.

na . Y por encima de todo, como un cleit motiv de ilusos»,

el ensueño imposible de la Federación hispanoamericana.

Y, sin embargo, así de imposible nos parecia, hace ape-

nas cinco años, la República en España. ¡Quizás el desqui-

te de las razas intensas y lentas está en su capacidad de

creación que se gesta en el desastre y de pronto irrumpe,

vigorosa y lograda! Quizás el mismo ensueño hispanoame-

ricano se ha quedado en suspenso porque nos hacía falta el

concurso de España. No podíamos contar con ella mientras

durase la monarquía, pero se impone un cambio fundamen-

tal en el instante en qué aparece la República. Por lo mismo,

la República española nace con una nueva responsabilidad.

La República tiene el deber de congregar a los pueblos que

el mal gobierno dispersó después del fracaso de los Cortes

de Cádiz.

¿En qué medida podemos nosotros, hispanoamericanos,

aprestarnos a cumplir el deber común de reintegrar una ra-

za a su dignidad? ¿En qué forma debemos, podemos acudir

al cumplimiento del compromiso tácito? ¿El anhelo nunca

extinguido de volver a la Unidad, así que los obstáculos de

la política, del sentimiento, de la economía, quedasen

superados?

Si España era ayer una interrogación, casi una duda,

nosotros somos todavía hoy una confusa, una ignominiosa

realidad. De un extremo a otro, nuestro vil presente disfraza

su claudicación con la careta del panamericanismo. Una

alianza d.. maldición junta banqueros «yanquis> con milita-

es deslea s para acabar con Méjico, para acabar con Ve-

nezuela, con Cuba. La obra entera de España en el nuevo

mundo está amenazada, humillada. Y hace tiempo que no

hay ni siquiera un sitio desde donde se pueda gritar la ver-

dad en castellano. Llega, pues la República en una hora de

agonía. Le damos la enhorabuena, y deseamos que el vigor

le alcance para llevar a término su tarea plena. Esa tarea no

puede ser sólo local, tiene que ser racial y mundial. De-

lante de las disputas ociosas sobre la hegemonia espiri-

tual, nosotros creemos que la cabeza de una raza debe es-

tar allí donde haya más libertad... Por eso volvemos nues-

tra esperanza hacía la España nueva. Madrid puede volver

a ser el centro de un Imperio más importante que el de Fe-

lipe II. El Imperio moral de naciones que han perdido el

rumbo. Para esto, Madrid debe enterarse de cómo estamos.

Debe también sobreponerse a la mentira oficial y al temor

de provocar la ira, la injuria de una falsa patriteria local.

En América ya sólo los cretinos no reconocen que al

cortarnos de España cambiamos nada más de señor, con

perjuicio de la producción y el comercio. A cambio de oro

se nos mandaban ayer acitunas y vinos, (El Quijote» y Lo-

pe de Vega, con algo de la gran pintura y de la belleza

magnifica de la península. Ahora el petroleo se va, el azú-

car se exporta y a nosotros nos queda un jornal de siervos

y el desdén de un dominador que vende manteca industrial.

y no sabe de vinos, ni de fantasia ni de hermosura.

Veinte naciones deconcertadas, debilitadas, envilecidas

llegan a Wáshington para recibir imposiciones disimuladas

con la hermandad farisea. Veinte pueblos se inclinan de-

lante de un poderio que no aman y que ni siquiera le agra-

dece la inclinación. En el seno de estos pueblos ya casi

perdidos, muchos millares de canallas se resignan o se re-

gocijan. Y a menudo, precisamente los que obtienen una

sombra de poderlo, lo utilizan para negar a España y ne-
garse a sí mismos, celosos de complacer intrusos que pre-

tenden revivir lo indígena sólo para enfrentarlo con lo

español.

Los últimos seis años han visto en Méjico la farsa agra-

ria. Prédica seupdocomunista dirigida en inglés por agita-

dores que cruzan libremente las fronteras del capitalismo.

Repartos provisionales que enseguida aprovechan al gene-

ral ladrón, coludo con el banquero y el «Trust de Wall Si».

En resumen la expropiación, la confiscación de los es-

pañoles y los mejicanos, en provecho de las compañias

acaudaladas de norteamérica. Y para consumar la prestidi-

gitación que convierte a toda una raza en gleba sin tierra y

sin patria, la Secretaría de Educación pública callista, re-

gentada por los protestantes de los Estados Unidos, repar-

te el folleto Fernández que aboga por una nueva expulsión

de todos los españoles residentes en Méjico. Pero, ¿a qué

expulsarlos, si se consumaron ya las confiscaciones, y las

tierras que fueron de los Fernández y los Rodriguez son

ahora de les Morrows y los johnsons y los Smiths?

Sin embargo, la República española traicionarla su vo-

cación más profunda si se desinteresara de los asuntos de

hispanoamericanos. Se explica que un rey al perder un rei-

no, se desentienda del territorio que ya lo puede explotar.

En cambio, una España republicana, encarnación del espí-

ritu público, tiene que considerar cada nación española de

América como un miembro de un cuerpo temporalmente

descoyuntado. Y nosotros también españoles de Ultramar,

hilos de aquellos que salieron para construir una patria

más grande, volvemos a sentir el soplo ancestral. Hoy,

más que nunca en el fracaso, en la ignominia de una situa-

ción angustiosa, tomamos nota del prodigio operado en la

antigua Metrópoli. Y nos reimos dolorosamente de aquellos

que todos los males americanos lo explican con el sobado

argumento de la decadencia española. Decadente un pueblo

que por consenso espiritual. lentamente obtenido, se trans-

forma y avanza sin escenas caníbales, sin asaltos de ambi-

ciosos, sin cauJillismos de tribu...

Al contrario, es evidente que la vuelta a España ha de
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ser hoy el santo y seña de todos los que no se han hipote-

cado al invasor; de todos los que no se conforman con una

civilización brutalidad por las bandas de los craketts), ven-

dedores de malos alcoholes, corrompida por el atropello

contra los débiles y la mentira en la doctrina. Ya hace tiem-

po que nos está urgiendo crear un patriotismo nuevo, una

revisión de la Historia, un enderezamiento de los impulsos.

Una revaloración que saque del olvido a héroes más gran-

des que todos los que pregona una fama espuria. Los ver-

daderamente grandes son: Liniers, que en Buenos Aires

salvó a toda la Argentina de volverse colonia inglesa; Mo-

ra y los patriotas que derrotaron a Walker en Costa Rica,

salvando así a Centro-América de quedar convertida en

otra Texas; los mejicanos que entonces, como hoy, capita-

neados por traidores, pelearon, sin embargo, y murieron

por la estéril causa de la defensa de California. Un patrio-

tismo desagradable a nuestros enemigos, por lo menos

mientras perdura la lucha, por todo el tiempo en que la per-

fidia siga siendo el sistema de nuestros opresores.

Pero sí queremos que el nuevo sentir tome de verdad

cuerpo y se transforme en impulso, es menester que la nue-

va España se atreva. El momento glorioso de hoy puede

ser el comienzo de un revivir general, o simplemente fulgor

de un evento local, según el ánimo de los hombres que tie-

nen la misión de cumplirlo. Una España exclusivamente pe-

ninsular, recogida dentro de sí, se explica después de loc de-

sastres coloniales, desastres de inonar,luf a. Pero una España

libre, agrandada de conciencia, debe ser una España atenta a

todo clamor que se exprese en su lengua. La nueva situación

exige adaptaciones para una misión renovada.

Cuba, Méjico, Argentina, Colombia, un continente y sus is-

las, y más allá, las Filipinas. Millones de gentes lejos de la

península matriz, se han conmovido con las palabras pronun-

ciadas en Barcelona, en el castellano de la libertad. La fede-

ración de los pueblos hispánicos. Hacedla tan amplia, tan

libre y a la vez tan sólida, que nadie pueda oponerse a que

vuelvan a sentarse codo con codo, los diputados de Filipinas,

y los del Paraguay o los de Chile, en una misma anfictonía.

Hoy que los anglosajones, sin mayor cantidad de discur-

sos, pero sí con una insistente práctica, han dado el ejemplo,

todas las razas afines estrechan sus lazos, refuerzan las jun-

turas para la defensa contra los imperialismos y las penetra-

ciones que tienen por mira el hurto. Sólo nosotros, indiferen-

tes, impotentes, hemos seguido, seguimos, vendados los ojos,

dividido el criterio, inepta la voluntad.

Confiemos en que esto de España es un comienzo. Confíe-

mos en que España consolidará la República; la librará del

peligro soviético, mediante un sincero reparto de tierras a los

labradores. Y librándola de la amenaza bolchevista, la pon-

drá a salvo del peligro mayor, la dictadura, con pretexto de

reprimir el comunismo.

Confiemos en que España resolverá su problema religioso.

Sin escuchar la voz de los protestantes, que sufrirán si no ven

que se destaca en España otra carnicería como la de Méjico.
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ASTURIAS.ICOVADON0A.

Confiemos en que Es-

paña se librará de influen-

cias ajenas y será ahora

de verdad española. A los

de América nos interesa
la España europeizante.

Amamos nuestra vieja Es-

paña de los misioneros ci-
vilizadores. Y todavía re-

cordamos, que la libertad

no es preciso ir a copiarla

de cartas políticas escritas
en inglés. Nos llegó, nos

formó el decoro cívico de

los viejos ayuntamientos.

Y este espíritu de Cortes y

Asambleas municipales

produjo lo mejor que hay

en nuestras tierras: la in-

sistencia en la lucha por
la libertad. La acciónmu-

nicipal acaba de manifestarse en la metrópoli bastante fuerte

para tirar un reino. El municipio castellano sobrevivió a la

monarquía, la derrocó. Este es el mejor primer mensaje que

la República puede enviar a los miembros todos de las fami-

lias dispersas en naciones. La República española no debe

conformarse con ser un acontecimiento europeo; puede ser

un acontecimiento de trascendencias raciales, municipales.

Sus ecos resonarán en Chile, en Perú, en Méjico y en Filipi-

nas. Toda una raza despierta.

JOSÉ VASCONCELOS

•Slilc,:›110111...13c, 15 ,.=.6101100detic:›•05C78C,Mic..c>4),7,15c=aalo

Compuesto el hermoso artículo de Vasconcelos, llega el

correo con una carta de Acosta Velarde y el recorte del

acto de Aguadilla en honor de losé de Diego.

¿Como no publicarlo cuando el espíritu de losé de Diego

vive con nosotros y el eco de su palabra, toda fuego, no se

borra de los oídos que tuvieron la gran fortuna de escu-

charla?

Tiene razón Albisu Campos, el ilustre líder de la inde-

pendencia de Puerto Rico. En la Rábida hay una bandera

que yo guardo y no tardará el día en que pueda estar uni-

da a sus hermanas, presididas por la bandera de la Repú-

blica.

En el ministerio de Estado hay un hombre de corazón,

inteligencia, poderosa y gran patriota que tiene la visión

de la España grande.

Apesar de la tensión del momento y de los afanes de

estos dias de inquietud, cuanto ha dicho el Sr. Lerroux so-

bre hispanoamericanismo son destellos de una convicción

arraigada, promesa segura de que los anhelos de la Améri-

ca que quiere redimirse y de la España redimida por la que

hemos luchado con todas las energías de nuestra alma

rente a la incomprensión, la indiferencia y el patriotismo

huero, sin contenido, de las Dictaduras ha de ser una

hermosa realidad.

Huelva con sus «Lugares Colombinos» tendrá su hora

porque es la de la España espiritual.

Hay que levantar los corazones.
M. C.

El homenaje a José de Diego
en Aguadilla

El 16 de Abril en cl teatro «Estrella» de Aguadilla se ce-

lebró el memorable acto cívico y artístico con que el Parti-
do Nacionalista de Puerto Rico enaltecía el recuerdo de José
de Diego.

Una nutridíaima concurrencia asistió a la grandiosa ve-

lada organizada bajo los auspicios de la Junta Local del
Partido Nacionalista y del Comité pro-Monumento a José

de Diego. En su calidad de Presidente de este último abrió

el acto el Reverendo Padre Gutiérrez, Vicario de la culta
ciudad. -

Desarrolló el pensamiento de Balmes de que no puede
existir el carácter allí donde falta una orientación fila, un

ideal definitivo.

El doctor Luís M. Villalón, columna del Partido Nacio-

nalista en la Villa del 01o, dió lectura a una entusiasta carta
del Alcalde, señor Añeses.

Luego el señor Luís Duprey explicó en amena diserta-

ción los orígenes del proyecto del Monumento a De Diego.

Afirmó que a punto fijo no se sabe en Aguadilla dónde

nació José de Diego, siendo lo más probable que viera la

luz en lo que es hoy un corralón abandonado de hierros
vicios.
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La señorita Varela y el señor Manuel López amenizaren

el acto ejecutando al piano y violín dos piezas de música

clásica.
La Hija del Caribe hizo el recuento de su estrecha amis-

tad con José de Diego; ambos eran compañeros de aulas en

Barcelona.
Recitó admirablemente una composición suya en loor al

glorioso lisiado, y además el soneto de De Diego que con-

cluye:
¿quién me quita mi sueño,

quién me ouita mi derecho divino a la esperanza?
La nieta del Caribe itnprovisó este brindis:

BRINDIS A MI PATRIA

Yo le brindo a mi patria

en este bello instante,

todo lo que hay en mi

de mbjer y de amante.

Le brindo mis canciones

mis lágrimas, mi vida,

mis desvelos constantes,

por verla redimida...

Pues al verla oprimida,

pisoteada y llorosa,

siento en mi alma un grito

de libertad ansiosa...

¡Ay Borinquen, Borinquen!

Yo quisiera ser grande,

para así entre mis brazos,

estrecharte, salvarte;

si tuviera mil vidas

solo por ti las diera...

por no verte vencida.

Venegas Cortés, en representacion de la Universidad.

pronunció uno de sus más vibrantes discursos. Dijo que, en

Rio Piedras, coexistían dos universidades la oficial y la es-

tudiantil, que es como si dijéramos la extranjera y la porto-

riqueña, y que entre ambas se abría una sima profunda. To-

có de nuevo, pero con originalidad el tema del moribundo

panamericanismo especialmente en sus relaciones con la

cultura.
En párrafos muy elocuentes se refirió a In profanación

que entraña, la intervención extranjera en la instrucción pú-

blica, en la dirección cultural del país, cuando hasta en los

albores de la historia humana, rechazaban las tribus barba

ras, a quienes pretendían adorar la llama inextinguible del

altar sin estar vinculados a la tierra y compenetrados con

la vida y el alma de los pueblos.

Declamó luego la señorita Armanda Feide, con gentil en-

tonación, el soneto modernista de José de Diego, titulado

•Utima Actio'.
Don Fernando Torregrosa, habló a título de comité de

Diego por la cuna, por la lira y por la patria.
El indiscutible sucesor de José de Diego, que con otra

táctica. pero con la misma devoción, tremola el estandarte

que habrá de triunfar por encima de todas las combinacio-

nes de invasores e invadidos: Pedro Albizu Campos.

Hizo un discurso medular, erudito, inimitable. «Bien es-

tá llevar al mármol a José de Diego. pero no basta !a glori-

ficación en la materia perecedera, que al fin hay muchos ino

nurnentos que han rodado por tierra y seguirán rodando,

no solo en el extranjero sino en nuestro propio país; es me-

nester seguir los rumbos y pisar las huellas espirituales de

los varones dignos de ellos. Un gran hombre no se recuerda

por lo que hizo sino por lo que dijo y en el caso especial de

De Diego son sus palabras las que demandan nuestra admi-

ración y deben surcar la extensión de la tierra nativa en pro-

mesa de fructificación. La ideología de De Diego es clara,

sin ningún reconcomio de duda; la independencia de Puerto

Rico, la confederación antillana y la idea hispánica. Ya yo

no discuto con nadie la independencia de Puerto Rico. Creo

que es un deshonor que se le haría a cualquier interlocutor.

Los compatriotas que aun hechan de menos la existencia del

artefacto eficaz para operar la transfusión al por mayor de

single sajona en sus venas están degenerados. Huelga para

ellos la cátedra y precisan el manicomio.

«La Confederación Antillana no es una quimera. Cuba,

Haití, Santo Domingo y Puerto Rico, pueden albergar cin-

cuenta millones de moradores sobre un suelo que es un po-

tosí de riquezas, y que está ubicado en el centro comercial

del mundo futuro, corazón de los mares de donde parten

como arterias gigantescas las corrientes oceánicas que fe-

cundan hasta las regiones septentrionales de Europa>.

Tuvo también De Diego la visión de la comunidad de

los pueblos hispánicos y llevó a la metrópoli su propagan

da. Los tres grupos étnicos que forman la familia hispanoa-

mericana son distintos, pero los lazos son indestructibles

porque la psiquis arimada por idénticas tradiciones y edu-

cación es una misma>.

•De Diego estuvo en el viejo convento de la Rábida y

allí pronunció su magnífica oración, conocida de orbe a or-

be. Sintió la emoción que sólo habrán de dejar de senti.1

los renegados del soplo del genio de la Raza, al penetrar

en el Monasterio de Fray Juan Pérez, matriz de la América,

embrión de cuatro siglos de gloria. Entró allí sin tener que

hacer ninguna contrición ni arrepentirse de pasadas culpas.

como tendrían que hacerlo tantos desgraciados compatrio-

tas nuestros que luego de declamar las excelencias de la ra-

za le dan libelo de repudio pidiendo la anexión que repre-

senta su exterminio total en nuestro suelo>.

«En una urna del Convento de la Rábida reposa una ban-

dera portorriqueña a la que se le ha designado sitio en el

salón donde lucen los pabellones de las demás patrias fun-

dadas por España en América; Ipero nuestra bandera per-

necerá en silencio en aquel monasterio y no se descubrirá

hasta el día ea que ya se haya verificado la independencia y

estén flotando en nuestras almenas!'

Peroró entonces el orador sobre la implantaciun de la

República Española—hecho inesperado que ha venido a

poner de relieve una vez más, la profunda sentencia de que

«toda parece imposible hasta que se realiza>, y que dará

estímulos a nuestro pueblo para convencerse, de que, un
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triunfo en los comicios puede traer
consigo un cambio radical de Go-
bierno en breves instantes, sin el
menor alboroto y desasosiego; que
ya es tiempo de que en el mundo
se respete la voluntad popular. Si

cosa igual no se verifica en Puerto

Rico será porque se coarta la libé-

rrima expresión de la muchedum-

bre que, con elecciones, antítesis

de las españolas, decretadas por

la Monarquía, serán farsa indigna

de nuestro siglo y ludibrio de las

instituciones demócraticas.

Para el señor Albizu. Campos, el

cambio de régimen er: España no

altera en nada la virtualidad del

ideal iberoamericano, pues los al-

tos intereses culturales y raciales

de la estirpe, están muy por encima

de la roma de gobierno de la me-

trópoli. Siempre fué un especial

cuidado de los monarcas el fo-

mento de estas relaciones fraterna-

les; la República no podrá desviar

se de este programa. Será su pri-

vilegio consolidar la unión ibero-

americana.
Entre estruendosa ovaciones

terminó el señor Albizu Campoá.

y la ilustre Hija del Caribe tocó al

piano «La Borinqueña,» puesta de

pie la concurrencia.

ECOS DE LA
REPUBLICA

Diriamba, 18 de Abril de 1931 .

Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo.—Huelva.

Ilustre y querido amigo: Oportunamente me llegó su acuse

de recibo de mi libro «El problema unionista de Centro Amé-

rica y los Gobiernos locales», pero ayer sentí una inyección

de vida al enterarme por noticias telegráficas del triunfo de la

República en la vieja Patria de mis mayores, tan queridas de

mi corazón.

He estado gozando intensamente con esa noticia transcen-

dental y, amorosamente, respetuosamente, he estado recordan-

do párrafo de Castelar, de Pi y Margall y del Dr. Federico

Rubio.

Claro está que no todo será dulzuras, alegrías y flores en

la nueva etapa; pero apesar de las agitaciones que sobreven-

gan y de las zozobras, amarguras y hasta derramamiento de

sangre que pudieran haber, España se limpiará de muchas la-

cras, sabrá orientarse hacia el futuro, con lo cual nuestra raza

ascenderá en energía y en virtualidad, actualizándose nuestras

ideas de la »Doctrina de la Rábida• dentro de un tiempo rela-

tivamente corto.

Con mis repetidas felicitaciones por la proclamación de la

República leo en estos momentos un cable que señala a Huel-

va como a una de las primeras ciudades que la proclaman.

Lo abraza efusivamente su amigo afectísimo, Salvador
Mendieta

Saranac Lake. New York

Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo.

Mi distinguido amigo: Todo sea por el bien de España, que

en esta vez ha dado tan hermoso ejemplo de civilidad y liber-

tad ciudadana. Ignoro como afectará a la Colombina el nuevo

cambio de régimen.

Le saluda cordialmente, José Acosta Velarde.
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16 	 LA RABIDA

A las cartas anteriores pudiéramos añadir muchas más

sobre todo de españoles residentes en América.

Como si se aliviaran de un gran peso suelen terminarlas

con un ¡Viva la República!

¡Viva! les contestamos, ya que por la falta de espacio nos

es imposible publicarlas.

SU ELTOS

HEMOS.-Girado el importe del semestre que termi-
na en el próximo Junio.

Rogamos a nuestros suscriptores lo atiendan.
w

POR FALTA DE ESPACIO.-Y la necesidad de po-
ner la «Correspondencia> al dia hemos tenido que reti-
rar «De Nuestro Acervo» y ‹Bibliogralia».

Una carta del Embajador de la

República en Méjico
••••--....,~n--••• •

20 de Mayo de 1931.

Sr. D. José Marchena Colombo.-Huelva.

Mi distinguido amigo: Muchas gracias por su amable feli-

citación, que tanto agradezco.

Pienso embarcarme el viernes en Santander y en cualquier

cosa que pueda servirle me tiene a su disposición en la Emba-

jada de Méjico.

Muy cordialmente suyo,

I. Alvarez del Vayo.

CORRESPONDENCIA

Sdad. Económica Amigo del Pais. Málaga. Pagó hasta

Junio del 31.

D. Manuel Baena. Málaga. Pagó hasta Julio del 1931.

Sres. Feu Hermanos. Ayamonte. Pagó hasta Marzo

del 1931 su anuncio.

D. Manuel Peña Diaz. La Redondela. Pagó hasta Junio

del 31.

D. Francisco P. Apellaniz. Sevilla Pagó hasta Junio

del 31.

Sdad. Excursionista de Málaga. Pagó hasta Junio del 31.

D. Prudencio Sánchez. Cortegana. Pagó hasta Abril

del 1931.

Patronato N. Turismo. Madrid. Pagó hasta Junio del 31.

D. IsIdoro Lora. Palos. Pagó hasta Junio del 31.

D. José Cabarroca. Habana (Cuba). Pagó hasta Abril

de 1932.

D. José García Mayorga. Aracena. Pagó hasta Junio

del 31.

D. Nicolás Gómez Morales. Ayamonte. Pagó el «inundo

hasta Marzo del 31.

D. Gonzalo Carmona Oliva. La Palma. Pagó hasta lu

nio de 1931.

D. Rafael Isem, Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 5 1 .

D. Antonio Bocanegra, Palos. Pagó hasta Junio del 31.

D. Félix Martín, Palos. Pagó hasta Junio del 51.

D. Manuel Mora Mantero, Alájar. Pagó hasta Julio del 31

D. Celestino Jaldón, Cartaya. Pagó hasta Junio del 31.

Ayuntamiento Gibraleón. Pagó hasta Junio del 31.
D. Gregorio Serrano, Río-Tinto. Pagó hasta Junio del 31

D. Antonio Hurtado. Zafra (Badajoz). Pagó hasta Junio

del 31.

D. Antonio del Solar, Badajoz. Pagó hasta Junio del 31.

D. Jorge E. Portuando, León. Pagó hasta Junio del 31.

D. Tomás Perez Pallares, Sevilla. Pagó hasta Junio del 31

Ateneo de Sevilla. Pagó hasta Junio del 31.

D. Julio Balcazar, Teniente Coronel, San Juan del Puer-

to. Pagó hasta Junio del 31.

D. Román Pérez Romeu, Isla Cristina. Pagó su anuncio

hasta Marzo del 31.

D. José del Río, Madrid. Pagó su anuncio hasta Marzo

del 31.

Hotel Victoria, Madrid. Pagó su anuncio hasta Marzo

del 31.

D. Celestino Núñez, Almonaster. Pagó hasta Junio del 31

D. Francisco Rodríguez, Almonaster. Pagó hasta Junio

del 31.

D. Dionisiu Carvajal. Almonaster. Pagó hasta Junio

del 31.

Ayuntamiento de Alosno. Pagó hasta Junio del 31.

D. Román Talero, Aroche. Pagó hasta Junio del 31.

D. Tomás González Ortiz, Cala. Pagó hasta Junio del 31.

D. Juan Fernández, Fuenteheridos. Pagó hasta Junio

del 31.
Sr. Tallafer, Galaroza. Pagó hasta Marzo del 31.

Ayuntamiento de Jabugo. Pagó hasta Junio del 31.

D. Camilo Sánchez, Jabugo. Pagó hasta Junio del 31.

D. Carlos Morales, La Palma. Pagó hasta Junio del 31.

D. Manuel Morales, La Palma. Pagó hasta Junio del 31.

D. José M.° Domínguez. Paymogo. Pagó hasta Junio

del 31.

D. Francisco Castillo, Sevilla Pagó hasta junio del 31.

Ayuntamiento Paymogo. Pagó hasta Junio del 31.

D. Gonzalo Gomez. Santa Bárbara. Pagó hasta Junio

del 31.

D. Rafael Romero, Cueva de la Mora. Pagó hasta Junio

del 31.

D. Juan Navarro, Alicante. Pagó hasta Junio del 31.

D. Juan Luís Olanda. Madrid. Pagó hasta Junio del 31.

D.° Rita Herrador, Madrid. Pagó hasta Junio dei 31.

Excmo. Sr. Marqués de Aracena, Sevilla. Pagó hasta

Junio del 31.
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En Huelva, trimestre. 	 .

En España

. 	 . 2,25 Ptas. 	 Fuera de España, semestre 	  7,00 Plan.

. 3,00 » 	 Número suelto 	 1  25 »

LA RABIDA SE PUBLICA MENSUALMENTE
Redacción y Administración: Sagasta, 37

APARTADO DE CORREOS, 67REVISTA . COLOMBINA HISPANOAMERICANA

PRECIOS DE SUSCRIPCION:

Número atrasado. 1,50 Peseta. 	 Para anuncios y propaganda pídanse las tarifas de publicidad

<LA RABIDA. EN PORTUGAL

ASS1NATURAS

Serie de 6 meses. Esc. 6-00 	 Serie de 12 meses, Esc. 12-00 	 Número avulso, Esc. 1-20
Todos los asuntos relativos a seccao portugueza, deben ser tratados con nosso representante Excmo. Sr. D. VIRGILIO

MARQUES.—Rue Victor Basto. 68 5.° Dp. LISBOA.

•LA RABIDA EN LA REPUBLICA DOMINICANA

Todos los asuntos relacionados con la 'Primada de España» deben tratarse con D. SANTIAGO BUSTAMANTE.—
Argentina.

<LA RÁBIDA» EN LA REPUBLICA ARGENTINA

Todos los asuntos'' relacionados con la Argentina deben tratarse con D. A. MANZANERA.—Agencia General de <Prensa
Española»: Independencia. 856 --BUENOS AIRES.

'LA RABIDA. EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA

Todos los asuntos relacionados con Colombia, deben tratarse con Don ROBERTO CARBONELL, de la firma Miguel
A. Carbonen y Compañía.—Barranquilla.

<LA RABIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Todos los asuntos relacionados con el Ecuador, deben tratarse con el Dr. IOSE DE LA CUADRA.—Casilla, 327.—
Guayaquil. 	 »/K

<LA RÁBIDA» EN CENTRO AMERICA

Todos los asuntos relacionados con las Repúblicas Centrales, deben tratarse con el Dr. SALVADOR MEND1ETA.—
Diriamba.—(Nicaragua).

Nicz, 	 Los. OIRIGIINIALES 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 Colombi-
na 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
t Iltmo. Sr. D. Vicente Balbás Capó
Excmo. Sr. D. Manuel de Burgos y Mazo
Sr. D. Manuel Siurot Rodríguez

Excmo. Sr. D. Joaquín Coelho de Carvalho.—Portugal
Sr. D. Manuel García Morente

Excmo Sr. D. Rafael Calzada.—Argentina
Sr. D. Manuel Ugarte.—Argentina.
!1r D. Baldomero Sanin Cano.—Colombia.
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar.
Sr. D. Prudencio Parra de Aguirre.
Sr. D Javier Fernández Pesquero.—Chile.
Sr D. Vicente Sáenz.—Méjico.
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.
t Excmo. Sr. D Sebastián Magalhaes Lima.—Portugal.

Sr. D. Benito Malvárez.
Sr. D. Antonio Ruiz Marchena.
Sr. D. Antonio Chacón Ferral (An-Cha-Fe).-Argentina.
Sr. D. Rafael Torres Endrina.
Sr. D. Antonio García Rodríguez.
Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Méjico.
Sr. D. Tomás Domínguez Ortiz.
Sr. D. José Jiménez Barberi.
Sr. D. Luis de Zulueta.
Sr. D. Rafael M.' de Labra y Martínez.
Sr. D. Salvador Mendieta.—Nicaragua.—(A C.)
Sr. D. Luis Bello.
Excmo. Sr. D. Martín S. Noel.—Argentina.
Dr. Rodolfo Reyes.—Méjico.
Sr. D. José Pulido Rubio.
Sr. D. Francisco de las Barras de Aragón.
Sr. D. José de la Cuadra.—Ecuador.
Sr. D. Rogelio Buendía Manzano.
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José Marchena Colombo
ABOGADO

HUELVA: Sagasta, 37
DESPACHO

1 SEVILLA: Corral del Rey, 19

LA POPULAR
Gran fábrica de Pan y Tortas de todas clases

Samsales y despachos

I Méndez Núñez, 18.
2 Muelles Larache.
h Ernesto Deligny.
4 La Joya.
h 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.

F. DE AZQUETA
Aceites minerales, Grasas, Correas,

Empaquetaduras, Tubos de goma, Algodones, etc.

Telegramas: AZQUETA

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE

Antonio Oliveira
.Representante de »La Unión Española de Explosivos»

y Sociedad Industrial Asturiana

hUELV(9

Al—MACEN DE DROGAS

Borrero Hermanos
Sagasta, 7. 	 HUELVA

MATIAS LÓPEZ
SUCESOR

JOAQUÍN LÓPEZ GÓMEZ
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales

Cementos gLandfort», (Pulpo» y »Vallearca»

HUELVA

Y 

Concesionario exclusivo para Huelva y su provincia

Francisco Fernández Gómez

Sagasta, 37, bajos 	HUEL9A

Agustín Jiménez de la Corte
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO

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

oficinas públicas

Oficinas: Rábida, 5, pral. 	HUELVA

Fábrica de Botones
y metales para el Ejército

Medallas Religiosas, artísticas y para premios, de

Hijos de Juan Bautista Feu
Despacho: MONTERA, 19
Talleres: MESÓN DE PAREDES, 79 MADRID

Gran Café NUEVO MUNDO
BILLARES

Prensa diaria é ilustrada

Calles Sagasta y Zafra.	 HUELVA

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

Carbones minerales.—Consignatarios de buques
Coal Mera ants.—Ship Brokers

Sagasta, 38 	teléfono num. 52	 HUELVA
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DISPONIBLE

DISPONIBLE

Anunclos bff-eves
Cristales planos de todti clases.,-Molduras para

c adros.-MANLIÉL
p,cial de óptica.--,1Gafas, lenM'a y todo lo concerniente
a ramo.-$agast, 9.7-HUELVA.

	 i 	 -
Pedro Domecq.-Casa fundada en 1730.-Vinos y Cog-

nac.Heree de la Frontera.(España).

Almacén de papel y artículos varios:
Viuda de Juan Domínguez Pérez.-Sagasta. 39-Huelva.

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

y revistas.-Joaquín Costa, 5.-Huelva.

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

' 	
"LA VICTORIA"-l'onfiteria y Pastelería. Especialidad

en Bombones, Pastas, Dul6es, Ramilletes, Tortas
y Jamón en dulce.-ANTONIO jORVA PARIS

Joaquin Costa, 9 	 HUELVA

y económicos
ildrés 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. 	 •

MANUEL GOMEZ TOSCANO2=Albañil
Punta Umbria 	 HUELVA

•

CASA ALPRESA - APERITIVOS
Alcalde Mora Claros, 11 	 HUELVA

FERNANDO LÓPEZ FRANCO: Automóvil de alquiler
NASH.--H s/p 1.176

Avisos: C. de Gibraleón, 54 y Garage Monumental

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

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

- -
LA SUIZA,- Platería, Joyería y óptica. - JOSÉ

S. HUF.T Y COMPAÑIA.-Concepción, 9.- HUELVA

Efectos Navales, Artículos para Bodegas,
Ferrocarriles, Minas é Industria:,

La Comercial Andaluza
Gomas y Amiantos

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

Carnicero y Aragón
SASTRERIA FINA :: TEJIDOS EN GENERAL

Sagasta, núm. 8.	 HUELVA

Servicio diario de Automóviles

Rio Tinto-Nerva-Sevilla.: Concesionario: FRNGISCO LÓPEZ
Aviso

Horas de Salida desde el día 25 de Fnero:
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.

VITI-ENOLÓGICA  DEL CONDADO
Maquinaria Vinícola - Arados' - Sulfatadoras - Azufradoras

Artículos de Bodegas L- PródiictoS Ehológicos - Aparatos de

laboratorio para análisis de Vinos Vinagres y Aceites-Mangueras

y Aspirantes

ARCADIO ARAGÓN GÓMEZ

Almirante H. Pinzón, 2	 HUELVA

Gran Hotel REINA VICTORIA

TODO CONFORT
PENSION DESDE 25 PESETAS

Plaza del Angel, núm. 8. 	MADRID
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Cerándea, 7A:m1Cos,
Pavimentos:Tesos,

Artículos Sanitarios.

Sucursal de Huebra - J. Cos.tan,

BARCELONA
HOTEL

BEAUSEJOUH
Paseo de Gracia, 23

Casi frente Estación

Apeadero de Gracia

Teléfono 20745-48

Lujosas habitaciones

Grandes salones de

reunión con toda clase

de servicios. Pensión

desde Ptas. 17,50

Cubierto, 5 Ptas.

PENSION

F H:A S C AT I

Cortes, 847

Teléfono, 11842

De primer orden pa-

ra familias distingui-

das y extranjeros.

Trato esmerado Baños,

ascensor. Pensión des-

de Ptas. 12,50

Cubiertos, 3,50

Cescutito ti! 10 per 1C0 a os portadores de este anuncio

Nicolás Gómez Morales Drogueria
Calle Cristóbal Colón

AYAMONTE	 (Huelva)

IMPRENTA JIMÉNEZ
J. Canalejas, S.-HUELVA

MODELACION IMPRESA PARA AYUNTAMIENTOS
ESMERADA PERFECCION EN TODA CLASE
  DE TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 

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
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Disponible

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

Fábricas en Ayamonte (España) y en Portimao y Olhao (Portugal)
	  CASA CENTRAL EN AYAMONTE

Hijo de FERNANDO SUARE1
Comerciante Exportador de Cereales

y Frutos del País. — Importador de

carbones Ingleses —Consignatario de

buques. — Fletamentos. -- Tránsitos.—

S eguros marítimos.—Agencia de Adua-

nas. — Dirección Telegráfica y Telefó-

nica: FLETAMENTOS

HUELVA

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

Carreras especiales
y clases de alumnos internos, medio pensio-

nistas encomendados y externos

Cánovas, 44	 HUELVA

Depósito exclusivo en la provincia

de las imágenes del arte Cristiano -
Severiano Carmona

Almacén de Mercería, Paquetería y Perfumería

Alcalde Mora Claros, 4 	 HUELVA

J. MFITIT-/ VAZQUEI
MÉDICO

CONSULTA DE 3 A 5

Sagasta núm. 37	 HUELVA

Disponible
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La Rábida es la primera afirmacion del mo-

vimiento hispanoamericano. 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 IIMENEZ

José Canalejas, 8

-- HUELVA --
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