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100, 500 libras. de 100. 500 y 1.000 dólares. y de 500. 2 500 
El-im~orte Y el servicio de la deuda pública y 500 francos. Mlentras dure la suspensión, el Gobierno se 

de los paises Iberoamericanos compromete a incluir en su presupuesto la suma ~uficiente 
para la amortización del afunding. en 20 años. 

-- COLOMBIA.-La deuda pública nacional ascendía. en 

La actual crisis mundial ha repercutido en las naciones 
ibero-americanas con una intensidad mayor quizás que en 
otras partes del niundo. debido á tratarse de paises princi- 
palmente agrfcolas, muchos de ellos de monocultivo. y pro- 
ductores de artículos cuyo consumo ha decrecido y cuyos 
precios apenas bastan para pagar el coste de su produc- 
ción. Esa circustancia ha obligado a los Gobiernos de la 
mayoría de esos paises a suspender el libre comercio del 

1931, a 108.329.343 pesos oro, correspondiendo a la externa 
la cantidad de 83.474.962. Dicha deuda requiere para su ser- 
vicio anual, la suma de 26.056.357. o sea 20 618.4'50 para 
amortizaciones y 5.437.917 para intereses. En mayo del año 
actual, el Gobierno s e  vi6 obligado a suspender el servicio 
de las amortizaciones. pero se  espera que no dejará de aten- 

derse el de los intereses, que no representa más que el 
11 por 100 de su presupuesto de gastos (46.667.074 pesos 

oro. a establecer el control de los cambios internacionales oro). 
y a fijar derechos de aduanas casi prohibitivos, y son va- COSTA RICA.-Esta República debla, en 31 de Agosto 

rios los que se han visto precisados a suspender la amor- de 1931, la cantidad de 101,433.588colones (aprox. 25.358.375 

tización de sus deudas externas. cuando no el pago de 10s dólares), correspondiendo 70.140.192 a la externa y 31.293.296 

intereses de las mismas. Ante esa situación, creemos de a la interna Y flotante. En el presupuesto vigente flgura. pa- 

interés para los tenedores españoles puntualizar el estado ra el servicio de dicha deuda, la suma de 8.349.260 colones, 

de las deudas de esos distintos paises, las moratoras de- siendo el total del presupuesto de gastos 26.799.344. Si bien 

claradas. y las posibilidades de su hacienda para hacer los ingresos han disminuido durante los primeros mes s del 

frente al servicio de las mismas. semestre en curso s e  espera que el pala podrá hacer frente 

ARGENTINA.-La deuda pública nacional ascendía. en a sus compromisos. 

31 de diciembre de 1931, a la suma de 2.399.804.000 pesos CUBA.-El importe de la deuda pública, a fines de 1951. 

argentino. correspondiendo 996.951.000 a la externa y eia de 71.979.190 Pesos oro. o sea 63.563.290 la externa y 
1.403 853.000 a la interna. Para el servicio de esta deuda, el 8.415.500. la interna. Las cantidades que. por amortizacibn 
presupuesto vigente consigna la suma de 106.400.000 sufi- e intereses, han de pagarse en el afio económico l93l-32 

ciente para el pago de amortización e intereses. Hay toda- ascienden a 7.967.285, cantidad que está incluida en el preau- 

vfa nmplias reservas de oro que ascendían el 31 de marzo Puesto vigente. Cuyo total d e  ingresos probables e s  de 

úliimo a 256,921,740 pesos oro y un exceso del encaje me- 60.385.000 Pesos oro. Con la aplicación de los nuevos im- 

tálico de los billetes de banco en circulación que equivale puestos. creados por la ley d e  emergencia económica. s e  

al pago durante tres años del servicio de la deuda. confía en que será posible seguir atendiendo el servicio de 

BOLIVIA.-La deuda pública era en 31 de julio de 1931, la deuda. 
de 205 974.274 bolivianos, correspondiendo 181 058 556 a la CHILE.-La deuda pública directa ascendfa. en 30 de Di- 

externa y 24.936.718 a la interna consolidada. El servicio ciembre de 1930. a 2 940 625 922 pesos(de 6 d ), correspon- 

normal de las obligaciones consolidadas requiere una su- diendo 2.482.812.599 a la externa y 457.813.323 a la interna. 

ma anual de 21.116.382 bolivianos, o sea 17,531 500 para el Existe además una deuda indirecta. que comprendeemisio- 

servicio de la deuda externa y 3.684.882 para el de la nes de los Ferrocarriles del Estado. de la Caja de Crédito 

interna.-Dicho servicio ha sido suspendido desde enero Hipotecario y de varias municipalidades, toda ella ovalada 

del afio próximo pasado. por el Estado y que asciende a 1.164.383.437 pesoa, corres- 

BRASIL.-El importe de las deudas externas, en 31 de pondiendo 1.114.436 437 a la externa y 49.947.000 a la in- 

diciembre de 1930, equivalfa a 138.904.067 libras es!erlinas. terna.-En julio del afio pasado Chile declaró la moratoria 

siendo el total de las emitidas en Londres de 100 569.751 li- completa de sus deudas externas. lo cual hasta ahora sólo 

bras, el de las emitidas en Paris de 135 778 500 francos pa- habla ocur~ido una vez, cuando suspendió el servicio de su 

pel. 193.556.110 francos oro (en tota18.841.107 libras ester- primer emprestito de 1822. de los años 1826 al 1842, en 

Ilnes) y el total de las emitidas en New York de 143.336 998 cuyo afio s e  consolidó. 

dólares o sea 29.493.209 libras esterlinas. A mediados de DOMINICANA.-La deuda externa ascendfa a Anea de 

1931, el Gobierno del Brasil anunció que s e  veía obligado a 1930, a 18.281.MH) dólares. En octubre último, el Gobierno 

suspender el pago de los intereses y la amortización de to- s e  vi6 precisado a suspender la amortización s i  bien conti- 

dos sus externos. salvo los de consolidación de 1898 y de nua pagando los intereses. 

1914 al 5 por 100, y el empréstito de 1922 (Garantia del Café ECUADOR.-Con fecha 31 de diciembre de 1930. la deu- 

al 7 por 100). En 14 de marzo del afio actual, se  estableció da externa de esta República ascendfa a 20.886.888 dólares, 

un plan de sfundingw por el cual los tenedores de bonos comprendidos los intereses impagados sobre una delos 
pueden cambiar los cupones por recibos indicativos de la empréstitos desde julio de 1914, y sobre otro desde julio 

cantidad presentado, que serán canjeados por bonos 20, (Continua en la pbgina 18) 
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DE ACA Y DE ALLA 

REVISTA HISPANOAMERICANA SEGUNDA A 

LA FUERZA Y E L  IDEAL e N  EL ARTE 

En el proceloso mar de las pasiones hu- 

manas nos parece que el arte debe ser un 

refugio o un hito de aliento y de serenidad 

para el espfritu y al mismo tiempo conforta- 

ción y esperanza en los humanos destinos. 

Más al comtemplar la serie de exposiciones 

pictóricas y de escultura que se celebran 

este afio en Madrid observamos en casi to- 

das ellas la influencia de aquellas pasiones 

con menoscabo, claro es, del arte. Esta in -  

fluencia la notamos también en la Exposi- 

ción Nacional de Pintura y escultura abierta 

ARO xx 

solemnemente el mes pasado con asistencia 

del Jefe del Estado, hogafio republicano y . 
ha dos arios monárquico. Pues estas exposiciones nacio- 

nales son bienales. 

Visitándola la otra tarde complacido porque digan lo que 

digan los empedernidos detractores y los estreñidos de es- 

pfritu y contrahechos de alma, el genio artístico que cnrac- 

teriza la raza hispánica se manifiesta pujante y sobresalien- 

temente acusado en las Exposiciones Nacionales de Pintu- 

ra y Escultura correspondiente a este aAo, es lo cierto que 

hube de notar en Ia de pintura esa morbosa influencia que 
hemos notado en más creciente proporción en los diferentes 

certámenes pictóricos habidos este afio. 

E l  arte no es pasión, ya en sf mismo considerado. sino 

proporción y algo más, y sobre todo creación de Belleza. 

&Y que es Bollezs. artfsticamente? Cuantas obras del hom-' 

bre elevan nuestro espfritu pro-ucen sensaciones agrada- 

bles. excitan y despiertan nobles sentimientos e ideas, uor- 

que nuestra visión se depura. vemos y aprendemos a ver 

inteligentemente y con grandiosidad. que es tanto como ver 

la idea del Bien, porque no esencia de la Bel las es la Bon- 

dad. Bien es goce; bien es consuelo y alegrfa y compasión 

(pasión con sanidnd). El arte es, pués, la sublimaclón del 

bien, la belleza suprema. 

MADRID. PALACIO DE COMUNICACIONES. 

Redacción y Adrninistraci6n: SAGASTA. 371 

Huelva 30 de Junio de 1932 
DIRECTOR PROPIETARIO: JOSC MARCHENA COLOMBO 

~ Q u d  mentalidades estan en condiciones de producir 

esta helleza o este bien? Ateniéndonos únicamente a los 

hechos, dando de lado a los preiuicios y a la metaffsica. 
contestaremos que la Historia del Arte nos dice que solo 

las creaciones serenas y armoniosas, las que guardan la 

.proporción* han resistido la destrucción de los siglos; que 

solo ellas han traspasado las fronteras (para el arte no hay 

fronteras) haciéndose universales o ecuménicas y han unifi- 

cado. en el tiempo y en e l  espacio. el lenguaje humano. 

Podemos, pués, decir que para el Arte no existen idiomas 

ni tampoco tiempo, si la creación artfstica es de aquellas 

que borran los siglos la inmortalidad conservará el nombre 

del autor. 

&Que obra respeta el tiempo y que nombres de artistas 

avanzan con la Historia? Lo  repetiremos, las obras armo- 

niosas y serenas, las que representan l o  esencial y l o  co- 

mún en el alma; los que llevan artistas fuertes, serenos y 

armoniosos, que amaron muchos y sembraron amor por la 

tierra. 

L o  anormal, lo  desproporcionado desapai 

liempo. Se conservan en pié las creaciones o rc 
(niki1 es novam sub solel de los tntendlmlentos sanos y 

NÚM. 215 

Universidad Internacional de Andalucía - Procede de la BNE



LA RABIDA 

ueblos (no d 

ios  decir y 
ue los hecl 

La fuerza. 
l tenemos fu 
1s aman los 

qY811UnaUU., y si aquf habláramos de la psicologla de los 
le las masas, la masa no es el pueblo) podfa- 
>robar que la Historia no conserva de ello más 
hos que realizaron antes de su decadencia. 

uanlio eran sanos, fuertes y vigorosos. 
como el arte, es amo!. Amamos a las mujeres, 
erza para sentir la sana pasión del querer: no 
desequilibrados, no nos aman las anormales. 

!I arte es producción, re-creación, y solo crea o recrea 
uien tiene fuerza en todos los órdenes. 

Seamos fuertes. pués, para sentir el arte. porque también 
s artista el que se re-crea o sabe recrearse contemplando 

e : ver la obra artística. o sea el que tiene ideas; 

P al, en la etimologia griega, es visión. 
BERMNDIN. 

haarra y junio de 1932. 

............ ..? r'............. ". " .......... ' ................ . ............... :,E ............. IT:::::::::::::2x::::::::::::::xE:::::::::::::xx: 

1 arte o sabe 
lorque el ide 

4 la Junta Directiva del Ateneo 
Madrid 

La citada 
o s  pueblos 
ior Impropl( 
le ellos con 

de 
ln Iberoamer 

fundadores, 
1 todo mati 
los hispanc 

,¡cana rinde a la Junta Directiva de- ..,, .,,,,., de los trabajos que ha desarrollado de Diciem- 
bre último a la fecha en sus  sesiones semanarias y a base 
le la Memoria y adiciones a la misma que en su oportuni- 
lad s e  presentaron. 

Memoria ~artiendo de la base de la unidad de 
España y Portugal, y apartando 

z metropolitano en Ics relaciones 
 americanos s. llegaba a la conclu- 

irhispánica 
que inspi- 

:ntido geo- 

iión de que 
iebfs sustitu 
ada en excei 

una corriei 
Ir a la activi 
so y coi1 ex< 

nte panhispl 
1 polltlca pa 
:lusividad ei 

inica o inte 
namericana. 
n el doble se 

grdfico y económico, no acierta a respetar 
afinidades superiores a aquella circunstan- 
cia ffsica y a este momento ocasional. 

Así creyendo, proponla que una reunión 
interhispánica fuera convocada por España, 
si posible fuera de acuerdo con Portugal y 
que en ella s e  tratara de cuanto pueda afec- 
tar a la organización de una pollticd propia 
étnlca. persiguiendo la finalidad de ir con- 
quistando una comunión cultural. económica 
y iurldica que coloque definitivamente en el 
terreno del derecho y de la acci6n polltica, 
lo que resulta realidad indiscutible en la 
vida, o sea, que los pueblos hispQnicos no 
pueden tratarse entre s l  integralmente como 
extranjeros. 

Conclusiones parciales proponlan entre 
otras medidas que se realizara una acción 
de conjunto contra la aceptación de la doc- 

3s. trina Monroe contenida en el artlculo 21 del 

Pacto de la Sociedad de Naciones. que s e  
verificaran Intensos cambios culturales económicos, que 
s e  desarrollará muy liberalmente el artlculo 24 de la Cons- 
titución que establece la ciudadanla plural. que ae procura- 
rá la unilormldad y si posible la codificaclón de un dere- 
cho internacional interhispánico, siguiendo los magnlficos 
trazos ya establecidos por los paises hispanoamericanos, 
etc., etc. 

Numerosas intervenciones de distinguidos ateneistas e 
invitados, ilustraron ampliamente la Memoria de la Sección, 
apoyando en general las conclusiones. Asl los señores Ma- 
lagarriga, Garcfa del Real, Suárez Picallo, Labra, Prat. Pé- 
rez Benito, Ranz. Bartolomé y Mas, Felipe, Hernández, Re- 
yes Morales, Peces, Falcón. Tierno, Cordero, Caño, Viola. 
Stnder, Garcla Paladini y Pérez, apoyaron u observaron o 
rebatieron parcialmente la Memoria y el suscrito realizó las 
intervenciones pertinentes. 

Puede decirse que hubo acuerdo en cuanto n que: E1 
hispanismo es una fuerza que hay que cultivar; que el pa- 
namericanismo lo desvirtua y que nuestra rama etnica y 
cultural debe contrariar todo imperialismo que la  deforme 
y provocar su unión entre d por todos los medios posibles. 

El suscrito, presidente en sesión del 91 del actual. reco- 
gi6 todas las intervenciones y fundó ampliamente una con- 
clusión general para que por el estimado conducto de esa 
Junta Directiva. s e  solicite del Gsbierno de la República que 
.se provoque una reunión de todos los paises hispánicos, 
comprendiendo naturalmente entre ellos a Portugal y Bresil, 
y expresando como fuera oportuno que tal reunión s e  reali- 
ce antes de finalizar el aíio actual, ya que la VI1 Conferen- 
cia Panamericana ha de reunirse en Montevideo en Di- 
ciembre próximo y serla de desear que los paises hispano- 
americanos hubieran antes realizado la proyectada. 

NO es  del caso fundar aqul tan procedente propósito y 
solo hemos de declarar que éi encierra única y exclusiva- 
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REVISrA COLOMBINA 

mente un lógico espfritu de concordia y de organizacidn 
que coordine tendencias dispersas. que apesar de su vigor DE V I A J E  
resultan sin eficiencia por falta de sistema. 

Edja; sus  torres. - Sigue l a  $ r u t a  - Los Cortijos. - L a  Que la hora es propicia, aparece también evidente. pues 
Carlota. - Hay apetito: - Dichosa l a  edad y dichosos 

si Espaiia ha de constituirse de modo integral para una 
los  tiempos. - Huelva e l  cueram d e  l a  abundancia.. 

nueva vida, no puede olvidar el camino de América ni vivir 
Ninguno fuma. - Entrada e n  Córdoba. - L a  Guardia 

por más tiempo fuera de ella, resultando lógico que su ac- 
Civil. - Compañerismo y camaraderia. - La Electro- 

tual homogeneidad en cuanto a forma de Gobierno y ten- 
mecánica. - Noche mora. 

dencias sociales. facili!e ona recia comunión con sus her- 
manas de ultramar. Quedamos en que Eciia es  la sartén de Andalucía, ¿no? 

En nombre pues de la Sección Iberoamericana, someto -íUf, que calorl-decía uno. 
respetuosamente a esa Junta Directiva la conclusión respec- -Bien aprieta-repetia otro. 
tiva, que a la letra dice asl: Y la caravana. sudando la gota gorda y con el Director 

.Es l a  ocasión de a u e  E s ~ a ñ a  invite a Portuea1 - 
y a los paises hispánicos d e  AmBrica, comprendido 
e l  Brasil, a una reunión que tenga por objeto t ratar  
d e  cuanto afecte a s u s  relaciones, dándoles e l  sen- 
tido peculiar que les corresponde, apagando mutuos 
conflictos, procurando codificar un derecho interna- 
cional interhispanico, estructurando un intercambio 
cultural y económico e iniciando en fin una siste- 
matización integral d e  política interhispanica. 

Como primer paso concreto de este propósito, 
debe procurarse el acuerdo d e  todos los paises his- 
pánicos para l a  abrogación del articulo 21 del Pacto 
d e  l a  Sociedad de las Naciones.~ 

Esta Sección y el suscrito en lo personal. quedan a 
las órdenes de esa Junta Directiva para cualquiera labor 
auxiliar que en orden al propósito indicado estimase en 
la misma procedente, esperando que tendrá a bien ele- 
var al Gobierno la citada conclusión, por lo que le expresan 
su agradecimiento. 

El Presidente de la Sección Iberoamericana. 

ROVOLFO REYES. 

Madrid. Marzo 30, de 1932. 

Tan son nuestras las ideas expuestas por nuestro queri- 
do amigo el señor Reyes que la Sociedad Colombina y LA 
RABIDA siguen haciendo gestiones y no desesperan sea un 
hecho el Congreso Ssgrea-Rábida en el próximo mes de 
Octubre coincidiendo con la fiesta de la Raza. 

La Doctrina de la Rábida tendrá que imponerse más o 
menos tarde. Los pueblos tienden a unirse como medida 

salvadora contra el caudillaje, verguenza d e  Sudamérica y 
contra las locuras extremistas que quieren acabar con la 
civilización nacida del espfritu cristiano. 

UN BXCUPSIONISTA APICIONADO DISPARA S U  M ~ Q U I N A  

al frente, se  adentro en la ciudad por una calle ancha. que 
conduce, según nos dicen, a la Central Telefónica a fln de 
comunicar al Instituto de Córdoba que nos habíamos retra- 
sado. 

Casonas con portadas y balconaie en general de gusto 
italiano, escudos nobiiiarios. adornos y revoques; patio? 
entre sevillanos y cordobeses, una plaza mayor postiiiers, 
unas calles anchas y otras estrechas que unas veces segui- 
mos y otras cruzamos buscando lo más interesante-arco 
mudéjar en la iglesia de Sta. Cruz, la Asunción, Sta. Bár- 
bara, San Gil-guiados por unas torres hinchadas y pom- 
posas, adornadas de balaustres. azulejos y cartelas que re- 
velan pasados esplendores. 

Pregunramos a una señora: 
-Señora, ¿Santiago el Mayor? 
Nos indica el camino, y allá vamos-ique calor!-entran- 

do en un hermoso patio donde un excursionista, aficionado. 
dispara su máquina. 

Suenan unas palmadas. 
-¡Que nos vamos1 lque s e  hace tardel-dice el Director. 

Cumpliendo la orden, los muchachos corren a buscar la 
camioneta que esperaba en la carretera al pie de una de las 
torres de inflación. 

La juventud llama a la juventud. 
Unas ecijanitas muy monas-se inician los ojc 
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sea-nos envían sonrisas de despedida. S e  acaba el sevllla- 
neo y comienza el dejo cordobés. 

mente sobre el Genil. 
rerdes orillas; dejamos 

I un iaao una oonira aiameaa; suvimos una larga pendiente 
habares..! 

nportancia. 
y dorrinamo 

El Cortij 
s unas tierra 
o, así con 

1s ricas: jva3 
mayúscula. 

yan trigales, 
crece en in 

-tDónd 
de buen con 

Que si ei 
. . - . - . . - 

CONOCE C ~ P D O B A  EN B8A APT~STICA POTOOPAP~A? 

nlsiamienio mayor; tierra y sementera; la cala  de lulo y la 
choza (menos graclosa que la barraca y menos alegre que 
la del Condado y Aljarafe) basta, pansona, con jibas, dura, 
sin sombra (es estraña la falta de árboles), me confirma en 
la idea que me he ido formando en todo el camino. (1) 

e se  almuerza?-Pregunta el Director, hombre 
ner y otro Catedrdtico de menos saque, insiste. 
n Córdoba.. . que si en el campo... que si en la 

camionera. 
-¡Alto! uctorl-grita la pajarera. Aprieta el 

hambre. 
S e  impoiir ra aciiaatez y se acuerda almorzar en una 

venta. 
La Carlo #da... 

D. Ricardo? (nombre di : y querido 
Director)-preguntamos unos cuanto ... 

-Un poi 

!I inteligente 
s. 

co más. 
- 
el nitmero anter m de Mayo. 

¿La Carlota otra vez? ¿Que es  esto? Seguimos y ¡La 
Carlotal 

La camioneta s e  aparta del camino, busca la sombra y 
para en un terreno movido; dehesa de encinas y alcorno- 
ques; maleada de arbustos-tomillo, romero, jarales, mas- 
tranto-~ regalos cristalinos, que ni a pedir de boca por 
algunas casas-ventas a corta distancia de la carretera. 

Bajo el drbol milenario, oyente feliz de la divina armo- 
nfe: <dichosa In edad y dichosos los tiempos ... . de ese cas- 
tellano que tiene por dosel el cielo. y dá la vuelta a la tierra 
con nombres españoles. se  fueron extendiendo las más 
diversas viandas que madres cariñosas fueron escogiendo 
para sus crios. 

La mecanógrafa simpática compafiera de hermosos ojos 
claros y dos bellisimas estudiantes ordenan un poco-el 
primor femenino-aquel desbarajuste de tortillas, chuletas, 
chacina de Jabugo. conservas de Ayamonte, pescado de la 
costa. (Hay que perdonarme. un elogio a mi provincia: todo 
de Huelva y todo exquisito: que lo prueben), queso de San 
Benito, naranjas de Bonores,-también de Huelva-dulces ... 

A una ventera. traje claro. sombrero de palma, pafiueto 
de talle. tez tostada, lengua suelta y ojos de malicia. que s e  
acerca a ofrecernos Ilquido. 

-Sefiora ¿La Carlota? 
-Son cuatro. esta la Iiltima. 
-lAh! nos tranquilizamos. 
Café en la venta. el cigarro (los estudiantes s e  dispersan, 

ninguno fuma). 
-¿Por dónde andan?-pregunta el Director a las seño- 

ritas. 
-Están en la camioneta. 
Vamos. 
La camioneta hecha humo. 

m*. 

Altusanos... alcores...; siempre subiendo. ..; vueltas... re- 
vueltas...; nos enfrentamos con la sierra; dominamos la ve- 
ga del Ouadalquivir. .. Le digo ¿ los muchachos: debe verse 
Córdoba. 

Pendiente muy acentuada, el conductor frena; ventas, 
autos que cruzan, traginantes.. . Una pareja de la Ouardia 
Civil. 

-E%cursf6n escolar. 
-Sigan-saludando con respetuoaa cortesfa. 
Una torre mora, los arrabales... 
-&El Instituto?-El conductor a Un transeunte. 
-La carretera y tuerza a la izquierda. 
Asf se  hizo y entrando y saliendo venimos a dar en IR 

plaza donde *luce* el monumento al Oran Capitdn ideedi- 
chado Oonzalo de Córdoba, como lo han colocado1 y pa- 
ramos ante un enorme ediílcio, quizds fué convento... 

--¿El Instituto? 
S e  acerca un bedel... Entramos. Nos espera el Director. 

varios Catedráticos, estudiantes. Saludos... presentacio- 
nes...; camaraderla entre la juventud d e  ambos sexos, 
compafíerismo entre los Catedrbticoa. Plan para la tarde: 
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Entrega de poderes; el Director de Córdoba manda. 
-A el hotel. 

Lb* 

No hay quien canse a los pocos afios. 
Allá ván a la Electromecánica que nos enseña con gran 

amabilidad un joven (2). quedando los muchachos y mayo- 
res encantados contemplando aquellas manipulaciones que 
convierten el hierro y el latón en hilos de plata y oro, hilado 
por obreras-guapas por cierto-las Hilanderas-en ma- 
deias suaves como seda. 

Aunque la Constitución ha suprimido los  tirulos'nobilia- 
rios. Córdoba iiene tres veces excelencia por su historia. 
por sus  tradiciones v por sus  leyendas y e s  soberana por- 
que el Calirato puso en su  alma un algo d e  maiestad, de 
soberanfa que la noche recoge en sus  sombras de misterios 
y suefios. 

Ven a Córdoba cristiana 
sultana serás alli 
y el sultán Ber6, oh sultana, 
un esclavo para 11. 

En lecho de  terciopelo, 
en una nube de  aromas 
y envuelto en el blanco velo 
de  las huris del Mshoma. 

Porque son tus ojos bellos 

Algunos hat lamos visto que llevaban dentro una lumi- 
naria. 

El cansancio terminó por rendlrme. Apagué la luz. Ma- 
fiana será otro dfa. Buenas noches. 

La estatua del Oran Capitán no me dejó dormir. ¿Qué 
hace ahf esa estátua? Que la quiten; la mata el marco. 

Y lo que son los sueños. me empeñaba en que tambien 
quitaran la de San Fernando en la Plaza Nueva d e  Sevilla. 

(2) Me prometi6 unos datos que adn espero. 

Una Exposición en el Ateneo - 
Lln grupo de  muchachos exponen en el Ateneo y la aco- 

gedora Casa presta su concurso generosamente a las ma- 
nifestaciones de  esos muchachos ióvenes. 

Uno de ellos muy conocido por todos, e s  Pepe Caballe- 
ro, que se  inicia aún más en s u  callado camino y cuya ori 
ginalidad resalto fuertemente en todas sus  Ifneas. 

Otro, e s  un escultor cubano. que confraterniza estrecha- 
mente con s u s  hermanos y en  cuyas obras s e  aprecia la 
fuer!e manifestación de un temperamento artfstico. 

También exponen Federico Garcfa Lorca; el poeta vi- 
brante; Valdemoro, La Puente y otros. 

Los salones del Ateneo están siendo muy visitados ha- 
ciéndose de público, encontrados comentarios sobre las  
obras expuestas. 

.........__._.... r .......-... ............................ 1 - ............. _._ .... ... ............... .............. ............... ............ ............... ..%.a ........................ :.: .:5 >.* a.z. 

R A L A D A  
A quien ieyere ... 

Ya que tus OJOS en mis versos pones. 
riina tu corazón con mis latidos, 
y en la gloriosa lengua de  Castilla, 
por Castilla. a tu Dios reza conmigo. 
El morado pendón está en la diestra. 
ni con soberbia izado, ni abatido; 
hasta que borre el mundo sus  fronteras 
y los emblemas funda en uno mismo. 
y en fraternal comunidad los hombres 
sinteticen los idiomas conocidos; 
para nosotros que en l a s  tierras llanas. 
por la gracia de Dios, nobles nacimos, 
será el pendón morado nuestra ensefia. 
y hablar en castellano ser& un rito. 
Jamás mi nombre de  poeta oscuro 
oirás citar entre los nombres Inclitoa: 
si algún dfa mis versos triunfadores 
cita una historia d e  futuros slglos. 
dirá que son anónimos fragmentos 
de un ignoto poeta salmantino; 
más la fibra del alma de la raza, 
la ortodoxia del lenguaje y del estilo. 
la mesura solemne d e  los versos 
que s e  deslizan como en la era el trillo; 
el profundo pensar, e l  decir manso, 
enérgico el sentir y noble el ritmo, 
en mis cantos verás. como heredado 

.. desde los tiempos de Fray Luis divino. 
La escuela salmantina está viviente 
y en mi huerto apartado la cultivo. 

ALEJO HERNANDEZ. 
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l o s   misterio^ 
s u s  madera8 

La plazuc .--- .--&:A- 

Estamos 
dtss,  vencid 

lores, 

LA RABIDA 

alejados d 
a por otra I 

ueia castellana - 
~Admirabir: piacucta de Santo Domingo el Real! 
Belllsimo rincón toledano, donde s e  condensa el alma de 

nuestra Espafia; romántica y misteriosa, austera y señorial, 
callada y noble. 

n~ririp antes de llegar a ella. somos suyos. Nos dominan 
so6 cobertizos que la rodean. cor! s u s  Cruces y 

I centenarias 
:la vive sus  S horas. que son nues- 

ira. iaiiiuirii. Nada turba uu II,,.,,~. calma; s u  paz augusta. 
e la vida de  nuestros 

los más sublimes va- 

. , 
más fausta, 
-.. ...<-.:̂- 

el mundo; d 
superior, de 

Altravés de  los recios muros del convento, s e  perciben 
los rezos fervorosos de las moniitas. 

Las campanas de la espadaña, repican misteriosas. que- 
damente. 

La plazuela s e  ha iluminado de  un modo extraño. indes- 
cifrable. 

¿Es la luna. potente y clara de la media noche, o e s  el 
Sol, apagado y frio del atardecer, lo que nos ilumina; lo 
que mafiza tan idealmente este encantador lugar? ..... 

Al Rn, l quc  importan las horas? 

SANTIAGO CAMARASA. 

Madrid-Junio-1932 
(Reproduccion reservada) 
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El homenaje universal a Cristóbal Colón 

En el hist6rico Sal611 de Ciento de la Casa de la Ciudad, 
ante un público distinguido en que figuraban representaciones 
oficiales y culturales de Barcelona, se celebró ayer tarde el 
solemne acto que se habia preparado en relación con el 
proyecto de homenáje universal al descubridor del Nuevo 
Mundo. 

Ocuparon la presidencia el alcalde doctor Aguadé, el go- 
bernador civil señor Moles, el teniente coronel señor Franco 
en representación del general jefe de la cuarta división, don 

Deschamps surgió ante el auditorio, no sólo la figura plástica 
y emocionante del enorme Faro, sino las proyecciones espiri- 
tuales e internacionales del mismo y que atribuyen a la obra 
y a la idea luminosa que la anima una trascendente acaso úni- 
ca en su género en la época y en el mundo. 

Detalló el orador los diversos medio% de cooperación con 
que cuenta el gran proyecto, medios ent;e los cuales figurad 
en primer lugar, por el inmenso mérito intrínseco que tienen, 
dado el sacrificio que representan, los ofrecidos por la pro- 
pia República Dominicana, iniciadora de la idea y propulso- 
ra de su realización. Tanto ese pais, pequeño geográficamente 
hablando, pero muy grande por su alta espiritualidad, como 
todos los de América sin ninguna excepción, han patrocinado 

UNA VISTA ANTIOUA DE HUELVA.  LA ALAMEDA SUNDHEIM, AL FONDO EL VELÓDROWO 

Y LAS MARISMAS DEL TINTO. 

l 

Enrique Deschamps, el cónsul de la República de  Santo 110- el proyecto. Lo propio ha hecho la Liga de Naciones con el 
mingo en Barcelona y los conceiales señores Viñals y Llopart. voto de sesenta y ocho paises. Comités de altas personalida- 

En el estrado ocuparon sitio de preferencia una nutrida des de Santo Domingo presididas por el actual Jefe del Es- 

representación del Cuerpo Consular y representantes de las tado, don Rafael Trujillo Molina, como en Washington, donde 

corporaciones económicas españolas e hispanoamericanas. constituyen oficialmente la  Junta Pro Faro de Colón todos los 

Una vez la Banda Municipal ejecutó los Himnos, que el Embajadores y Ministros plenipotenciarios del Nuevo Mun- 

público escuchó puesto en pie, el Alcalde concedió la palabra 
a.don Enrique Deschamps, delegado de la República Domini- 
cana en la Sociedad de las Naciones, y éste subió a la tribu- 
na en medio de una salva de aplausos. 

Con palabra pausada y sencilla, pero brillante, expuso el 
señor Deschamps la importantísima significación internacio- 
nal del Faro Monumental de Colón, obra gigantesca que con 
la cooperación de todos los paises civilizados se erigirá en el 
centro del Archipiélago Antillano precisamente en la Isla de 
Santo Domingo, la antigua Hispaniola. 

Esta gran obra simboliza el tributo de ddmiración del uni- 

verso al genio de Colón y a la  nación mediante cuyo esftierzo 

pudo realizarse el descubrimiento. De los labios del señor 

do, han estudiado los medios de realizar la gran obra. 
El señor Deschamps fué calurosamente ovacionado al 

terminar su discurso. 
El alcalde cerrG el acto con unas palabras de cálido elo- 

gio para el conferenciante y pa-d la República Dominicana 
hacia la cual tuvo expresiones de admiración y de respeto, 
tanto en nombre propio, como en el de la ciudad de Barcelo- 
na que tan cordialmente sabe asociarse a todos los movimien- 
tos civilizadores, sea cual fuere su procedencia y que ampara 
con fraternal amor tales movimientos cuando proceden, como 
en este caso, de pueblos tan ligados por vínculos históricos 

La Banda Municipal, a l  terminar ejecutó el Himno Nacio. 
nal Dominicano que fué escuchado por todo el au 
to en pie y entre grandes aclamaciones. 
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Un acto simpático en Corrales 
Corrales, desde Huelva, e s  una bandada de  gaviotas so- 

bre la marisma; de  noche, la velada del Patr6n del pueblo 

y siempre un adorno de nuestra rfa. 

Los eucaliptus de Corrales, el muelle. los  trenes que 

cruzan, el camino de  Aljaraque. entre mina y campiña tienen 

un sello singular. 

En e se  simpático pueblecito s e  ha ofrendado estos dlas 

una bandera a la benemérita Guardia Civil, acto al que asis- 

tió el vecindario entero; testimonio de  que los  Guardias y el 

Comandante del puesto. merecen la simpatía y el cariño de 

aquéllos. 

Vivas a España. a la República y a la Guardia Civil; y la 

verdad e s  que estas aclamaciones son la mayor garantia 

en  esta épcca en la que por las predicaciones de  unos y las 

exaltaciones de  otros s e  ha apartado de la realidad el pobre 

pueb o eterno engañado por los que lo halagan para explo- 

tarlo. 

La Guardia Civil que del pyeblo sale, que  e s  pueblo y 

debe convivir con él para garantizarle la libertad y el ejerci- 

cio de la ciudadanla esth dando pruebas de unas virtudes 

que  las almas nobles saben estimar. Solo  los  malvados 

pueden ir contra los  mismos que los  amparan y defienden. 
LA MADEINA S M O R ~ A  JOSEPINl PAEDO PRIETO 

SU DIICUESO AL ENTEBOA DE ,,ANDEEA 
NOS Parece muy bien el acto de  Corrales. s i n  orden Y 

I AL CAPITAN SE. MIRANDA. sin autoridad no hay patria. 

MOMENTO DE IZ<E LA BANDERA EN LA CASA-CUAETEL 1 
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UNA RESPUESTA Y UNA 
VOZ DEL PLATA , -- 

Un periódico de Ba:celona que debia tener interés 
en molestarme, inventó para ello que yo habia sido el 
causante de la visita de Emiliano Iglesias a Huelva. 

Las agencias y corresponsalias habían hecho cono- 
cer a toda la prensa que unos sefiores de mi tierra, 
unidos por el amor a España sin pensar en partidos- 
los hay de todas las ideas -, trajeron al Diputado ga- 
llego, como ahora pretenden traer, según se  dice, al 
Rector de la Universidad ae  Salamanca. 

Luego el periódico de Barcelona faltó a la  verdad, 
fea manera de proceder, que habla mal de quien la 
emplea y que y no beneficia a lo que se pretende SANTO DOMINOO (RBP~SLICL DOMINICANA). RUINAS DE S A ~  PERNANDO 

defender: en este caso el Estatuto de Cataluña. 
El firmante del articulo me ataca porque en la Hostería Congreso convocado por la Uni5n de Abogados que me re- 

que tiene el Patronato Naciondi del Turismo, junto a la Rgbi- tenía allí. 
da, obsequiaron con un almuerzo a Emiliano Iglesias y a los Comprh el libro; salí de Madrid que por fortuna no es an- 
que le acompañaban. Siempre no ha de ser en el Tibidabo: daluz, ni catalán, ni castellano, sino español, con una cordiali- 

alguna vez podrá ser en la colina del rio Tinto ~ n ó ?  ¿Dan per- dad tan sencilla y segura de si, que ni se compara con nadie 

miso para vivir? ni a nadie pregunta; y cuando ya quedaba detrás Aranjuez y 

Pero esto carece de importancia.  donde está el periódico se perdian las fr0nddS del Tajo, acudí al compafiero de viaje 

de Barcelona.. 1 * y abri sus hojas. 
Lo que si tiene alguna es la de que sea veraz el que escribe Leí la  primera: Un orgullo ha dictado este llbm Ar. 

y sepa, además, que no me molestan sus... majaderías. Tam- gentino: El de hablar castellano. Y una cosa quisiera 
patrioticamente el autor: Comunicar este or- 
gullo a toda la gente que lo habla*. 

Yo sentí el orgullo aunque pueda parecerle mal 
al articulista del periódico de Barcelona ... Son días 
tristes. Me quedé pensando ... 

La luz metía dentro del departamento el paisaje 

orizontal, oro de sementeras cuajadas y cielo azul 
claro que lejos s e  unian. Pasó un pueblo .. Uii mo- 
lino ... otro ... otro. La ruta de Alonso Quijano. Dul- 
cinea; dulce nombre; nombre de mieles y de luces. 
La lengua Castellana que oyeron los pastores de  la 
Sierra Morena que ya se acercaba y los Duques de 
la Barcelona que quedaba Icjos: sencilla, cristalina 
y sabiendo a aromas, naturaleza viva, con los pri. 
meros; galana, gentil, alada, toda distinción y sefio 
rio con las damas de la pella ciudad mediterránea 

' 
SANTO DOMINOO (~BPÚE~ICA DOMINICANA). PAUQUB DE COLÓN ;Cuanto bien me hacía, Dios se lo pague, el escrito1 

bien debe saber que no estamos tan mal de Historia. No es Uno de los mayores bienes de que goza una naciór 
condición precisa escribir en un periódico de Barcelona para es la unidad del lenguaje de sus habitantes. Y la ma. 
saber alguna: .Llaneza, muchacho, llaneza*. yor remora para su civilizacion y aún para su paz inte. 

terior, las diferencias. Leí en otra página ... 
*.. El tren corrla por tierras andaluzas; con cimeras de nube! 

se'veia la sierra; el Guadalquivir nos habia ofrecido sus aguas 
Había leido que en la Argentina fuh premiado con premio casas blancas, macisos de olivares, campos feraces con mon 

extraordinario y hasta creo que oficial, un libro de Arturo tones de  gabillas doradas. En las estaciones n 
Capdevila: *Babel y el Castellano., y me hice el propósito de nas, montas con flores; en el habla el ceceo, li 

lujeres more 
ns vocales si 

que fuese e1 libro mi compafiero de viaje al terminarse el duermen. 
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.El puro amor que por mi patria siento. 
Contigo sólo lo comparto, España. 
¿Hay algún español que no comparta ese amor que nos 

ofrece un argentino?. 
Por España he de seguir ocupándome de ese libro. 
España. España. 

]OSE MARCHENA COLOMBO. 
Huelva y Junio 1932. 

ni vende vidas,-de milagro sostiene la suya-, y que inmor- 
lalizan los escritores castellanos en el Lazarillo, Rinconete, 
Pablillos. .. ¿Por que quitarle esta gloria a la lengua castellana? 

In con ello Castilla y Andalucía que son España? ... 
Castilla! Tu idioma es cada d í a  mas, u n a  d e  

es  fuerzas  de l  espiritu sobre  la tierra. Po r  e so  
aecimos ahora  ¡Ancha Castilla! ¡Ancha Argentina! iAn- 

ca!... 

rrcábamos a Huelva; en los cristales rotos de las 
pa:padeaban las estrel!as; con los ojos del alma 

vc... ,uJ .,~jos muros de la Rábida, la cruz de su linterna ... ; el 
barra señalaba con su índice de luz la boca del 
ivinaha el mar y el estuario de los ríos que vieron 
arabelas. Ya ... ya estábamos en la ciudad, cha- 

pateaoa ei tren en la placa. ¡Mi tierra, la de los mios, la mial 
No sentirá más un barcelonhs su Barcelona, y juro al periódi- 
co catalán que entre los cachivaches del viaje hice separación 
del libro de Capdevila, Ic cogí con respeto y dije a los que me 

una oraciá 
guarda a lc 

de los hom 

bien, admir 
elquíades en 
inn .,m. rol ir  

able el Congreso de la Unión ..., el dis- 
la Universidad de Alcalá, asombroso, .,., ,, ..,.,, ,.., .,.. quia, este libro de un argentino que es 

imoensa a u r  la Divinidad 
la  redención 

in a Españz 

IS pueblos qc 
bres. 

t. Justa recc 

ie vertieron s u sangre por 

DERROTADOS 

Tiene razón Salaverria al titular *Derrotados* su  artlculo 
de A. B. C. 

IY tan derrotados! Ya no hay llnea trasatlántica a la Amé- 
rica del Sur. Del vuelo del .Plus Ultra*. a la incomunicación. 
Aslsomos y a s l  nos vi ;  tejiendo y destejiendo y en este 
hacer y deshacer, los trasatlánticos de otros paises llegan 
a Buenos Aires y a Rio Janeiro y a los puertos del sur co- 
mo llegaban los galgos en la conocida fhbula de  .Los dos  
conejos*. 

¿Y esa e s  la polftica hispanoamericana de  nuestros go- 
bernantes? ¿Y para esto s e  mandaron nuevos Embajadores 
y hablaron tanto los periódicos? ¿No s e  han dado cuenta 
que la salida del último barco e s  tanto como arriar la ban- 

dera en el ánimo de nuestros compatriotas que allá añoran 
constantemente por la grandeza de la patria? 

Cuando los  pueblos aspiran a una compenetración ma- 
yor; cuando s e  habla de los Estados Unidos de Europa; 
cuando el partido republicano yanki exalta en su  programa 
el panamericanismo. España s e  olvida del imperio espiritual 
de su  lengua y de la positiva influencia de  s u  cultura en los 

pueblos hermanos y ve llegar los Últimos restos de  sus  pa- 

sados esplendores con una indiferencia suicida. 
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~Dermtadosi Y l o  grave es que no  nos enteramos, que 
seguimos en nuestras luchas partidistas en nuestras pasio- 

Una conferencia de Emiliano Iglesias 
nes aldeanas. cerrando los  ojos y tapándonos los  oidos 
como s i  nos avergonzaran las voces que nos llaman. ahora en de y expOntánea- 
más que nunca, orgullosa8 de hablar espanol y tener aseen mente, e l  impetu juvenil v ib ró  patrióticamente entre noso- 

dencia española. tros. y un  grupo de hombres jóvenes concibieron una cam- 

¿Hasta cuando? paña pro-integridad de la Patria Española y tomando vuelo 

la idea cristalizó en una conferencia sobre el  E s  

tatuto de Cataluña por el Diputado a Cortes Emi- 

liano Iglesias. 

LA VOZ DE UN HERMANO Aceptó éste l a  invitación y el 10 en la noche 
estaba el  Teatro Mora rebosante de público de to- - 
do el i r is social. 

He leido los  números recientes de la revista Ln R~BIDA. Fué presentado el  conferenciante por el  aboga- 
Me complace enviar una calurosa felicitacidn al  veterano de do onubense Sr. Ruiz Marchena. 
la causa hispánica y buen amigo D. José Marchena Colom- Brillantemente sostuvo Iglesias l o  inadmisible 
bo S u  tezón vigilante nos es hoy inapreciable. En estos dlas de las aspiraciones catalanas. haciendo un magní 
de dispersión de la unidad hispánica. el recuerdo de la epo- fico canto a la Raza en cuyo Santuario de la Rábida 
peya común entona el  orgullo de l a  raza, pero seríamos -dijo-he sentido hoy el  latido de la Patria in- 
sombra de pasado y almas sin temple s i  n o  llegásemos a mortal y única. 
animar el recuerdo con las inquietudes. l o s  imperativos del Afirmó que e l  sentir general de Cataluña no  era 
presente. La nacionalidad filipina. hermana nuestra, lucha el  sentir de una minoría que querfa e l  Estatuto. 
por su  Iiberdción en medio de la indiferencia de gentes en- Hizo un magnífico recorrido histórico para de- 
fermas de regionalismo patriótico. Se diría que también el  mostrar que jamás la vinculación catalana se ci- 
alma se nos haencogido con la pérdida de  los  teirirorio$ y mentó en libertades. y s?stuvo que la vinculación 
ya no tenemos atención para enfocar en u n  mismo examen, de Cataluña fué feudal. 
la agonla de Puerto Rico. el  matonismo mexicano asalaria- Terminó en bril lante párrafo pidiendo la super- 
do de los intereses imperialistas, los  tormentos de Cuba. vivencia de una España inmortal. 
Confiemos en que esfuerzos como el de Marchena acabarán E l  acto que transcurrió dentro del mayor res- 
por despertar a la España Republicana hasta que asuma la peto y de las mayores muestras de entusiasmo, 
misión de ser metrópoli de todos los  descontentos legitimo?.. fué cerrado con una gran ovación. 
Le todas las luchas por el  progreso y la liberación del A l  siguiente dia, la Comisión organizadora in- 
mundo español. En  fin ilustre Marchena. habrá esperanza tegrada por l os  senores Guijarro Alcocer, Diaz 

mientras siga izado e l  pendón de la Rábida. Sánchez. Rofa Bayo  y Ruiz Marchena, ofrecian al  

J. VASCONCELOS Sr. Iglesias un banquete en la Hosteria de la Rábi- 
da. Y con un número que no  bajarla de sesenta co- 
mensales transcurrió en camaradeifa el  agasajo. 

Esa es Id VOZ de los  descendientes de España. A la hora de l o s  brindis hicieron uso de l a  pa- 

Del espiritu de esos hombres. no  pueden borrarse las labra los señores Marchena e Igleeias. quienes 
elocuentemente sostuvieron e l  punto de vista uni- 

tario e integral de  la Patria. 

jo de la calle Ferraz, de Madrid. me decía Vasconcelos: Seguidamente y tras la visita a l os  Lugares Co- 

lombinos* al y a las de la so- 
ciedad Colombina en cuyo Album firmó e l  señor 

cobinismos?-me preguntaba yo-¿será una maldición l a  
Iglesias, l os  expedicionarios partieron en un  va- 

ceguera que estamos padeciendo'? porcito, cedido galantemente por el  Puerto. hacia 
las playas de Punta Umbría, siguiendo el  estuario 

vuelos de su pluma de águila, la fe en sus  ideas hasta el  hasta la Barra y regresando a Huelva. de donde a 
martirio y sus grandes esperanzas en la raza me reafirman la caida de la tarde partió para Sevilla el conferen- 

en mis optimismos. ciante sieiido despedido con el mismo entusiasmo 

Era el dia en que amaneció Madrid cubierto de colgadu- con que fué recibido. 

ras, ¿se acuerda V. que l o  comentamos? 
a*. 

S i  los  que deben ver vieran, depondrian loa partidismos Un periodiquillo de Barcelona. recogiendo y 

y en la raigambre nacional encontrarían l a  salvación contra falseando esta manifestación de expontáneo patrio- 

estas horas que deben pasar pronto. tismo. lanza unas groserías muy propias de s u  am- 

Por España y por la América Española. biente y que en s i  mismas llevan el cor 
¡Ni la importancia del rotat ivo que 

n i  el  autar, merecen réplica1 

nentario. 
las publica, 
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12 LA RABIDA - 
que suponemos que encontrarían toda la acogida cordial que 
es proverbial de esta tierra y goza.ían de sus excelencias na- 
turales, aunque el dia no fue muy esplhdido. Y para nosotros 
porque con ello se inicia una corriente de afecto y de interés 
que hace mucho tiempo debió existir y además por el me- 
jerio que se  desplazó el Domingo, que queremos ver otra vez. ... 

Los que tantos años y muchas veces, con la indiferencia y 
hasta la burla de los demás, luchábamos por los Lugares Co- 
lombinos y levantábamos la bandera de la Rábida diciéndole 
a la estulticia general que la riqueza mayor de esta ' t i~rra era 
el viejo monasterio, nos sentimos satisfzchos. 

Claro que nadie se  acordará de nuestra constante campa- 
ña, la pobre naturaleza humana es envidiosa y olvidadiza, pe- 
ro el triunfo de la Coloinbina y de LA RABIDA es reconocido 
por todo el mundo. 

Lo dijimos muchas veces; pasará la Exposición, quedará la 
Rábida; su bandera como decia el Patriarca del Hispanoame- 
ricanismo D. Rafael María de Labra, es una de las pocas que 
quedan en el mundo. 

¡Ay si los hijos de esta provincia se penetraran y unieran 
en la Colombina, l o  que hariamosl 
.*." ..." " .... ... -............. 1"" ......... ,...............S ..% .....,....... K.. ............. xz:::::::::::~!:::::::::::xz:::::::::::::xx: 

Patronato Nacional del Turismo 

muelle a toa 
las playas d 

Gentilisii 
n 1 s i . m  .r m< 

immpieron 
mento pensz 
los estudios -. oi aspeci 
prendente. L 
minguero en 

A la caid 

La excursión a la Rábida y Punta Umbría 

El Domingo 26 se inauguraron los viajes especiales que la 
Compañia de M. 2. A. ha establecido durante la temporada 
estival entre Sevilla y Huelva, con salida de la  vecina capital 
a las siete de la mañana y regreso de Huelva a las nueve de 
la noche. 

Desde muy temprano la pacífica Onuba se sinti6 invadida 
oor los excursionistas que en alegres caravanas se  dirigían al 

mar las canoas que indistintamente salían hacia 
e Punta o a la Rábida. 
nas girls en policromo conjunto, con gorritos de ..,,, , ,.~lticolores gersys, entonando un himno triunfal 
en un camión azul como el Cosmos, y por un mo- 
imos en las excelencias de un film Paramount o en 
de Hollyvood. 

to de la playa y los Lugares Colombiuos era sor- 
In gentio aiiimadisimo que gozaba del asueto do- 
I aquellos sitios tan magnificos. 
la de la tarde los paseos de la ciudad y los esta- 

blecimientos de recreo sufrieron una inflación, estaban ma- 
terialmente atestados. Los excursionistas esperaban la partida, 
unos sanamente libando, otros y casi todas otras paseando 
por la plaza de las Monjas, que estaba hermosa adornada con 

is llevaban en su faz el 

os y para nosotros. Por- 

tan imponer 
asalmoneta( 

En resun 

ite mujerio. 
l o  sello play 
nen, un gran 

Todos y todi 
ero. 
dia para elb 

Madrid 23 de Junio de 1932. 
Sr. D. José Marchena Colombo. 

Muy distinguido Sr. mío: Tengo el gusto de comunicarle 
que por acuerdo de la Junta de Patronato, tomado en sesión 
de 16 del actual mes de Junio, continuará abierta al público la 
Hosteria de la Rábida, y se tratará de buscar medios para 
efectuar las reparaciones de los desperfectos que en ella se 
causaron con motivo de los temporales de lluvias del pasado 
invierno. 

Asimismo se  acordó que continue la cesión, del menciona- 
do edificio, a favor de don L. Sem Morales Estrada y en las 
condiciones que s e  estipulan en el contrato que con el mismo 
tiene concertado el Patronato Nacional del Turismo. 

Lo que para satisfacer su interCs por este asunto tengo el 
mayor gusto de comunicarle, al  tiempo de reiterarme atento 
s. s. q. e. s. m. RAFAEL CALLEJA. 

*** Secretario Orneral. 

No cumpliriamos con nuestro deber ni seria yo agradecido 
sí n o  expresara públicamente el testimonio de gratitud al se- 
ñor Calleja. 

No olvidaba la  conferenda que tuve con (1 y a la que me 
acompañó el Sr. Terrero, ahora la olvidaré menos porque el 
Secretario General del Turismo ha dado una prueba de ser 
un espíritu de gran comprensión, un español sin partidismo 
que se dá exacta cuenta de como ha de ser el Turismo en Es- 
paña; algo hondo que tenga menos muñequitos de Arca de 
Noé; que no necesita pastiche, ni talco. 

Modesto es mi aplauso señor Calleja pero tan sincero y 
veraz que no vale la rosa menos por nacer en espino ¿verdad? 

J. M. C. 
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Unas cuartillas 
del Dr. Abel Romeo Castillo 

Sr. D José Marchena Colombo. 
Muy estimado amigo: Le quedo muy agradecido por todo 

lo que acerca de mi amigo y hermano espiritual Chsdr A Na- 
veda se ha publicado en LA RABIDA, uno de los pocos periódi- 
cos-dá un poco de tubnr decirlo-que tratan de las cosas 
hispanoamericanas con ese calor de afecto de que carecen las 
otras publicaciones que pudiéramos llamar oficiales. A usted 
que le quiso como pocos, y a quien él también estimaba en 
alto grado, le daré noticia de su muerte. 

Atendido con todo cariño por el gran mhdico guayaquile- 
iio D. Alfredo Valenzuela, dejó de existir el día 3 de Mayo a 

las ochci de la mañana. La Universidad gdayaquileña supo, 

una vez más, hacerle justicia atogiendo su cadáver, para ve- 
larlo hasta la hora del sepelio, en una capilla ardiente levan- 
tada en el salón de la Asociación Escuela de Medicina. 

A las cinco de la tarde del mismo dia le fué dada sepultura 
en el cementerio general de Guayaquil, en este mismo cemen- 
terio en que ha permanecido 36 años el cadáver de Juan Mon- 
talvo esperando que se atenuase el temor de las excomunio- 
nes y a los castigos celestiales de sus coterráneos; bajo esa 
tierra liberal, acogedora, comprensiva de Guayaquil a donde 
yo iré a visitarle, apenas lesembarque, para llevarle la coro- 
na de flores que espiritualmente habrán deseado enviarle to- 

U N A  CAPBA. ~ ipicn snasnaie, QUB SEGÚN CREBMOS. DBSAPARECBRA 
DE AHOPA PARA SIEMPRE 

Como usted sabe César A. Naveda cayó gravemente enfer- 
mo de una hronconeumonia a su regreso (le Rusia en el otoño 
del 29. Sin esperar convalecer marchó al Fcuador en Diciem- 
bre del mismo año... (1) 

Menos mal que la Universidad de Guayaquil le desagravió 
aprobándole la reválida con la más alta distinción e incorpo- 
rándole a su Colegio de Doctores. Dirigió la *Página Médica, 
de "E1 Telégrafo,, decano de la prensa ecuatoriana. Fundó un 
periódico #El Clamor*. Y entonces, luchando a cada rato con 
la muerte que le asediaba, interrumpiendo su labor solamente 
cuando se agravaba su mal, comenzó a desarrollar su labor 
profesional. 

Lejos de él todo lucro, sus anhelos lo hubieran llevado a 
triunfar si la muerte no le hubiese arrancado su  puesto de 
combate. 

dos sus amigos de España y en la que estarán reprensentada 
la siempreviva de su recuerdo afectuoso. 

Adiós, don Pepe, y adiós a todos los amigos de la Colom- 
bina y de LA RABIDA que tan grata acogida nos dispensaron 
a Naveda y a mi, en aquella célebre gira de Diciembre del 
año 27. 

Ya sabe usted que en el Ecuador y principalmente en Gua- 
yaquil, (usted que es liberal de corazón debe aprender a amar 
a Guayaquil, cuna del liberalismo Ecuatoriano) es'aré siem- 
pre dispuesto a secundar cualquiera noble iniciativa suya. 

Usted y sus amigos tendrán un nuevo eco en América. 
Gracias por todo y adiós. 

ABEL Romo CAS 

(1) En eras pustossuspensivos hay una profunda tristeza y un calvario 
que por ser la carta intima no me atrevo a publicar. 
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LA RABIDA 

,n rayo reflej 
Un punto, 

ón de los ob 
uestra de cal 
iyado, viste r 
e, angélica cc 
V.C..  ,.omen.,> 

loma, baja, desaparece, poco a poco, ya no se distingue más 
-d.- 

Colinas, m TOS, y por ello la vereda; siempre 

avanza, siempi *as flojas, tierras duras, rocas, pie- 

dras sueltas y :ascos, pezuñas, pies. 
Fondo azul, tono rojo, sol pródigo, aun calienta e ilumina 

jados; crepúsculo. 
un plano, un cuerpo, se destacan con !a indeci- 
jetos lejanos; ya se fija, ya aparece con p:ódiga 

111 racteres y nimiedades, un anciano, un saco, un 
c< irapos y en sus labios juguetea la sonrrisa, sua- 
VI ~ m o  un cuadro antiguo, celeste atracción mana 
d t  ,, .s.e ., ..,, SU andar es lento pero firme, seguro; garantiza 

u Ilcgada, no se para, un recodo, unos ayes envueltos en rá- 
igas de aire, desfigurados por un rumor y por el murmlillo 
e una fuente alli cercana. Sin embargo los recoge, su mano 

n forma de pantalla ayuda al oido su misión, sus ojos apaga- 
dos se iluminan, corre una lágrima, una perla que encaja en 
su estuche, un trozo de bandera, sin titubear tuerce hacia la 
izquierda, alli hay un desvalido, al consuelo inestimable de 
nalabras une parte de sus míseras provisiones, sus actos son 
eguidos, no admiten dilación, demuestra su costumbre en 

ictos anteriores, breveddd en lo qué cabe, termina, y sigue sin 
mscuchar bendiciones; es su deber, y más abajo le espera otro 
bnlermo; obscurece, el astro se hunde en el ocaso, sube una 

que un punto, en su lugar un débil resplandor, parece flotar 
en el espacio, ilusión, realidad, quien sabe. ... 

Escena de burdel. tres hombres que separa una mesa sucia, 
coja, un jarro manchado de cal, tres vasos, al frente el jarro; 
los hombres están unidos, tres personas, aspira olor a vino, 
a humo, que se cuelan por las grietas de una ventana, vieja, 
fea, como todo lo que abarca nuestra'vista. 

Hablan, no. gritan, blasfemias a millares brotan de sus la- 
bios, destrucciones, derribos por doquier, el fuego se propaga, 
forma cadena, teje mallas, se  enlazan, se entrecruzan, ipirotec- 
nial no, salvajismo, hordas sin freno cruzdn la llanura, escoria 
social que se  levanta a sus jueces, esfuerzos bruscos, salta la 
cadena, la ley, la sociedad sin cimientos, cae, no importa, otra 
la sustituye, es débil, triunfará, será absorbidas por cálceles y 
presidios, quien sabe, este cuadro, se repite, abarca una re- 
gión, un pais, el jefe aparece en todas partes estático, orgullo- 
so sobre un pilar, resto de templo; un hacha y una pluma sos- 
tienen la sentencia. La ejecución, siempre cercana, su gesto es 
despreciativo, burlón, se esfuma, un fuerte olor le sustituye, 
olor satánico que dicen, azufre, realidades, ilusiones ... quien 

sabe. 
F. 

Madrid, Junio de 1932. 

EL 3 DE AGOSTO SUELTOS - 
RECORDAMOS. -A nuestros suscriptores y anun- 

)riOsa fecha hecho más .antes nuestro ruego de que nos envíen por los medios 
pranae ae  la Historia, debe este año celebrarse con que les ,ean más cómodos, el  semesbe que t e r d n ó  en 
inusitado ei 

La bener 
grama y si 
--.-A- > 

como tamb 
de la presea 

La Socie 

splendor. el pasado Junio. 

nérita Sociedad Colombina cumpiirá SU pro- En el presente mes COmenmremos a girar el b p o d e  

abemos gestiona con el mayor interés la a los que no lo 

asistencia de personalidades al  acto de l a  Rábida, así "La Rábida" necesita de la '"peradón de 

iBn para que no se interrumpa la tradición sientan a Espaaa amen la 

icia de la marina de Querra. . 
dad celebrará Junta Directiva en los prime- 

ros dias del próximo Julio y citará a las entidades de 
Huelva con el fin de solicitar la cooperación de todos. 

Nuestras autoridades genuinamente onubenses no 
han de perdonar medios, asi lo creemos, para que las 

,a evoquen los dias en que llama- 
a España. 

nstaucia muy de tener en cuenta 
y es la de los trenes especiales que establecen una 00- 

in gran es- 

fiestas de n 
ron la aten 

Hay hoy 
. - .  

iuestra tierr 
ci6n de todi 

r una circui 

rriente de ( 
piritu. 

Sentldla 

:ordialidad 

. con el alm 

a la que ha 

a hijos de E HUBLVAi PASEO DE LO8 PINZONES. 
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REVISTA COLOMBINA 

(Viene de la página anterior a la primera) 

de 1929. Aparte de esto, hay un emprtstito en bonos al 
4 por 100. del que s e  deben 71 300 libras de principal y 32 798 

libras de intereses. En el presupuesto de 1930. figuraba la 
cantidad zuficiente para hacer frente al servicio de la deu.la, 
pero los fondos fueron depositados en un banco local, has- 
ta que, hace pocos meses. el Gobierno. en vista de las difi- 

cultades fiscales, resolvió destinar dichos fondos a otros 

USOS. 

EL SALVADOR.-La deuda pública de El Salvador as- 

clende a 1.719.830 libras esterlinas (deuda externa) y 7.611.527 

colones (deuda interna).-El servicio de ambas deudas re- 
presenta aproximadamente una sexta parte de su presupues- 

to. Con fecha 27 de enero del año en curso, el Gobierno se 
vi6 obligado a incautarse de los londos recaudados por la 

Oficina del Empréstito, suspendiendo temporalmente el ser- 

vicio. 

GUATEMALA.-La deuda exterior era, en 19 de noviem- 

bre de 1931, de 1.540.860 libras esterlinas y 8 435.000dólares; 

la interna, de 181.829 quetzales (dólares). Las cantidades ne- 
cesarias para el servicio de la deuda, figuran en el presu- 

puesto de 1931-32, ascendiendo a 3.329.100 quetzales, lo que 
representa aproximadamente la cuarta parte del presupuesto 

de gastos (12.272.361 quetzales). 

HONDURAS.-Esta República debla en 31 de agosto de 

1931, en concepto de deuda externa, 3.398.570 libras esterli- 

nas. mientras la interna era de 17.754.928 pesos. Las canti- 

dades necesarias para el servicio de dichas deudas, han si- 

do incluidas en el presupuesto de 1931-32 por un total de 
3.198.514 que representa la quinta parte del presupuesto de 

gastos (17.068.731 pesos). 

MEXICO. - La deuda externa ascendla, en 1927, a 

89.437.201 libras esterlinas, y agregdndole el servicio de 
amortización e intereses, que fué suspendido desde enton- 

ces, s e  elevaba, a fines de 1931. a 100.256.853. El 25 de julio 

de 1930, s e  firmó un acuerdo entre el Gobierno mexicano 

y el Comit6 Internacional de Banqueros, para consolidar la 

deuda directa en bonos al 5 por 100, y en enero de 1931 s e  

convino en que los pagos para 1931 y 1932 s e  harfan en pe- 

sos plata mexicanos, al tipo de 2,20 pesos por dolar, depo- 

sitando las sumas en un Banco de México hasta que el Con- 

venio hubiera sido ratificado por el Senado. Como ésto no 

tuvo lugar, el 22 de diciembre de 1931. s e  flrm6 un nuevo 

Convenio. en virtud del cual la aplicación del anterior era 

pospuesta por 18 meses, debiendo empezar los pagos en 

1.O de enero de 1934. 

NICARAGUA.-La deuda exterior, el 28 de febrero de 

1931. ascendla a 3.943.746córdobas o dólares (bonos de 

1909.2.380.996; y bonos aduaneros de 1918, 1.362.750). Ha- 

bla además pendientes de resolución J e  la Comisión Mixta 

de Reclamaciones deudas y reclamos por valor de unos 

18 millones de dólares. En enero del año actual. el Gobier- 

no dejó de efectuar remesas para el fondo d e  amortización 

en dicho 
- 

PANAMA.-La deuda pública. que ascendla en 

cantidad de 10.245.500 dólares, fué consolidada 
año por medio de un emprestito emitido en los Estados 
Unidos al 5 por 100 de interts,.amortizable en 35 años. Para 

el servicio de amortización e intereses de dicha deuda, s e  
ha consignado en el presupuesto bienal 1931-1933 la suma 

de 3.840.000 dólares. Si bien los ingresos han disminuido 
durante el año actual. s e  han introducido rebaias en los 

sueldos y reducciones en los demás gastos que permiten 
asegurar la nivelación del presupuesto. 

PARAGUAY.-A fines de 1930. la deuda pública era de 

6.677 464 pesos oro y 37.644.318 pesos papel, correspon- 

diendo a la externa 3.878.934 pesos oro y a la interna 

2.798.530 pesos papel. En el presupuesto vigente, s e  con- 
signa para el servicio de la misma la suma de 642.865 pesos 

oro, y hasta la fecha parece que s e  conseguirá la nivelación 
del mismo. pues apesar de la disminución de la demanda 

de los productos agrfcolas del pafs. y de la baja de precios 

de los inismos, el buen manejo de los asuntos públicos y 

las economlas efectuadas en los gastos permiten esperarlo 

asl. 

PERL1.-El 31 de diciembre de 1930. la deuda pública 

era de 430.604.987 soles. correspondiendo 367.282.252 a la 

externa y 63.323 735 a la interna. Con fecha 29 de mayo de 

1931, s e  suspendió el servicio de la deuda externa. y no s e  

ha incluido partida alguna para el mismo en el presupuesto 

de 1932. 

URUGUAY. -La deuda externa a 31 de diciembre de 1931. 

era 238.765.350 pesos oro. correspondiendo 142.867.484 a la 
externa. 99.758.366 a la interna y 5,139,500 a la internacional 

(Empréstito brasilero). En enero del año en curso, el Go- 

bierno s e  vi6 obligado a suspender provisionalmente las 

amortizaciones, adoptando las medidas necesarias para que 
el servicio de intereses pueda hacerse sin interrupción du- 

rante este año. Dicho servicio demandará la remesa de 
983.571 libras y 3.431.050 dólares. 

VENEZUELA.-Como es  sabido. esta República no tiene 
deuda externa pues en septiembre de 1930, el Gobierno re- 

mitió a Londres los fondos necesarios para la cancelaci6n 

de la entonces existente (S 615.080), junto con el importe del 

cupón de enero de 1931. 

-- 
de la deuda externa, pero continua pagando los intereses. 
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Ser 

ABIDn EIJ 
S E  PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y Administración: Sagasta, 37 

iOAMERICANA APARTAGO DE CORREOS, 67 

3ECiOS DE SUSCRIPCION: 
Huelva. trimestre. . . . ' . . . 2.25 Plas. Fuera de España. semestie . . . . . . 7.00 Plas. 
España B . . . . . . . 3.00 B Número suelto . . . . . . . . . 1,25 B 

nero atrasado. 1,50 Peseta. Para anuncios y propaganda pldanse las tarifas de  publiciaad 

,ie de  6 mes< 
Todos los 
- . . - - - 

:s. Esc. 6 00 
asuntos re1 

.. - 

<LA RABIDA. EN PORTUGAL 
ASSINATURAS 

Serie de 12 meses. Esc. 12-00 Número avulso, Esc. 1-20 
ativos a seccao portugueza, deben ser  tratados con nosso representante Excmo. Sr. D. VlRGlLlO 

RQUCS.-KU~ victor Basto. 68 3.O Dp. LISBOA. 
.LA RABIDAs EN LA REPUBLICA DOMINICANA 

asuntos relacionados con la <Primada de Espafta. deben tratarse con D. SANTIAGO 6USTAMANTE.-- Todos los 
!entina. 

<LA RABIDAn EN LA REPUBLICA ARGENTINA 

Todos los asuntos relacionados con la Argentina deben tratarse con D. A. MANZANERA.-Agencia Generel de .Prensa 
I5spañola=; 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 
Carbonell y Compañía.-Barranquilla. 

.LA RABIDAw EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Todos los asuntos relacionados con el Ecuador, deben tratarse con el Dr. JOSE DE LA CUADRA.-Casilla, 327.- 
U U  

Dir 

ayaquil. . .LA RABIDA. EN CENTRO AFlERlCA 

Todos los 
¡ambo.-(Ni4 

Esta Revis 

A dar á cc 
ndo. 

x - - - - - - 

asuntos relacionados con las Repúblicas Centrales. deben tratarse con el Dr. SALVADOR MEND1ETA.- 
caragua). 

N O  S E  D E V U E L V E N  LOS O R I G I N A L E S  Q U E  S E  N O S  R E M I T A N  

ta aspira: A dcfender los ideales de la Sociedad Colombina, á cuyo 

,nacer los C;lombinosm en todo el fin se declara, desinteresadamente, órgano de dicha sociedad. 
A estimular el turismo hacia esta redón de la Peninsula. 

cuna del Nuevo Mundo y privilegiada por el clima, suelo y 
n pi "pagar la* doctiina lberoamericana de La Rábida, subsuelo. 

Obada el 14 de Octubre de1922 por la Sociedad Colombi- Como el propósito de LA RABIDA no es el lucro, me- 
Onnbense en la solemne sesión celebrada con motivo de jorará su presentación y aumentará su tirada á medida que 

,Fiesta de la Raza.. aumenten los suscriptores. 

Excmo. Sr. Cardenal Gaspami.-Italia Sr. D. Bernardino Sánchez Dominguez. (Bersandin). 
t Iltmo. Sr. D. Vicente Balbás Capó t Excmo. Sr. D. Sebastián Magalhaes Lima.-Portugal. 
Excmo. Sr. D. Manuel de Burgos y Mazo Sr. D. Benito Malvárez. 
Sr,  D. Manuel Siurot Rodriguez Sr. D. Antonio Ruiz Marchena. 
Excmo. Sr. D. Joaquín Coelho de Carvalho.-Portugal Sr. D. Antonio Chacón Ferral (An-Cha-Fe).-Argentina. 
Sr. D. Manuel Garcia Morente Sr. D. Rafael Torres Endrina. 
t Excmo Sr. D. Rdfaei Calzada.-Argentina Sr. D. Antonio Garcia Rodriguez. 
Sr. D. Manuel Ligarte.-Argentina. Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.-Mhjico. 
:;c. D. Baldomero Sanin Cano.-Colombia. Sr. D. Tomás Dominguez Ortiz. 
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar. Sr. D. Josh Jimhnez Barberi 

Sr. D. Luis de Zulueta. 
Sr. D. Pnidencio Parra de Aguirre. 
Sr, D. Javier Fernández Pesquero.-Chile. 

Sr. D. Rafael M.' de Labra y Martinez. 
Sr. D. Salvador Mendieta.-Nicaragua.-(A. C.) 

S r  D. Vicente Sáenz.-Méjico. Sr. D. Luis Bello. 
Excmo. Sr. D. Fed. Henriquez y Carvajal.-Santo DO- Excmo. Sr. D. Martin S. Noel.-Argentina. 

mingo (República Dominicana). Dr. Rodolfo Reyes.-Méjico. 
Sr. D. Enrique Paul y Almarza. Sr. D. José PuIido Rubio. 
Excmo. Sr. D. Virgilio Marques.-Portugal. Sr. D. Francisco de las Barras de Aragón. 
Sr. D. Enrique Deschamps.-Santo Domingo.-(R. D..) Sr. D. Josh de la Cuadra.-Ecuador. 

)nso Pkrez i Sr. D. Rogelio Buendia Manzano. 

7 
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SÉRVICIOS REGULARES: 

Norte de España a Cuba y Méjico. . . . , . . 12 Expediciones al año. 

Mediterráneo a la Argentina . . . . . . , . 12 lb lb 

España-New York-Cuba . . . . . . . . . 12 y 

Mediterráneo, a Puerto Rico, Venezuela y Colombia . . 12 ,, n 

Mediterráneo, Cuba y New York . . . . . . . Eventual. 

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

Para informes, a las Agencias de la Compañia en los principales puertos de España. 

En Barcelona oficinas de la Compañía: Plaza de Medinaceli, 8. 

DISPONIBLE 

GRAN HOTEL DE MADRID 
SEVILLA 

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

finas y conservas. Jamones y embutidos 
de la Sierra 1 Concepción, 21 HUELVA 1 

HUELVA-AUTOBUS, S. A. 
Para excursiones colectivas cuenta esta SO- 
ciedad con magníficos Oninibus de 18, 22 

y 28 asientos 
PRECIOS CONVENCIONALES 

Dirigirse a su Director Gerente 
D o n  J U A N  PERA B A Y O  

Carretera de Gibraleón, núm. 148 
Telelonos núms. 1439 y 1992 

DISPONIBLE 
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La má~uina de escribir - REMIHGTON - 1 
Posee 22 Sucursales 
- - -. .- -- -- 

en ESPAÑA y en todas las Na- - - -. - . - - - - - 
ciones del Mundo l 

Concesionario erclusiva para las provincias 
- 

- I 
de Sevllla Hoelva: 

IRlas tiloreno - de - -  la Calle 
Cdnovas del Caslillo, 6-SEVILLA 
- - - ~  ~- 

Depósito en Huelva, Concepción, 2 
-- - 

1 Gran Hotel Internacional ( 
M o n t a d o  a la M o d e r n a  S e l e c t o  C o n f o r t  I 

Propietario: Don PEDRO BLANCH.-Calle Sagasta,- HUELVA 
Auto 6 todos los trenes @ Excursiones a Punta Umbría, la Rábida 

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

1 Bazar ~ a s c a r ó & - U ~ ~ ~ ~  1 

GRAM~FONOS Y DISCOS 
Vmtas al contado y a plazo de toda clase de aparatos 

19 modelos diferentes y garantizados 
Agencia de las casas GRAMOFON y ODEON 

Sala de audici6n con 5.000 discos 
Todos los meses se reciben las últimas novedades 

Banco Hispano Americano 
CASA CENTRAL: - 

Plaza de Canalejas, 1 
MADRID 

SUCURSAL EN HUELVA: 
Sagasta, 1 

13 Sucurrlea en la Peninsula, Baleares, Canarias 

y Norte de Africa 

Capital autorizado . . 200.000.000 pta?. 
Capital desembolsado . 100.000.000 ptas. 
Reserva . . . . . . 42.470.31 9 ptas. 

Realiza operaciones de Banca y Bolsa en España 
y en todas las partes del mundo. 

Ejecuta, bancariamente, toda operación comercial. 
Ficillti u r t i s  de Cr6dlto para viajar por todo el mundo 

SUCURSALES URBANAS: 
r Duque de Alba, 15. 
/ Alcalá, 76. 

MADRID . . . . { Glorieta Ruiz Giménez, l. 
Fuencarral, 82. 

! Avenida Eduardo Dato, 6. 

r Plaza del Palacio, letra A. 
BARCELONA . . Ronda de aan Antonio, 4 

{L Calle de Salmer6n. 101. 
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ALMACÉN DE DROGAS - 
Y - 

I Borrero Hermanos 1 Concesionario exclusivo para Huelva y su provincia ] 
Sagasta, 7. Francisco Fernandez Gómez ' I -- 

1 1  A. Hernández Pinlhn, 16, bajos HUELVA 1 I Mn-rins LÓPEZ 
1 SUCESOR 1 I I 

JOAQUfN L6PEZ G6MIiZ 1 
Fundición de Hierro, Grandes 4lmacenes de Metales 

Cementos ~Landfortn, <Pulpo. y evallearcan 

HU E L V A  

Aldamiz, Cortes y Zalvide ' 

Sucesores de Astoreca, Azqueta y C." 
Carbones minerales.-Consignatarios de buques 

Coa1 Merchants.-Ship Brokers 

I 
1 ~aaasta. 38 ~e~tfono ntlm. 52 HUBLVA 1 

1 José Marchena Colombo 

Prensa diaria 6 ilustrada 

ABOGADO 

HUELVA: Sagasta, 37 
DESPACHO { 

i SEVILLA: Corral del Rey, 19 1 
1 l Calles Sagasta y Zafra. HUELVA 

Gran Café NUEVO MUNDO 
BILLARES 

Suclirsales y despachos 
. . - 

1 Méndez Nffiez. 18. 1 P Muelles Larache. 1 3 Ernesto Deligny. 
4 La Joya 
5 Diique de la Viclorid. 
6 Benot (Las Colonias) 
7 Geiieral Primo de Ribera. 
8 San José 

- 9 Avenida Andi~ddeChinci&la - - 1 10 Almirante Hernández Pinzón. 
TELEFONO. 186. 

1 Fábrica de Botones 1 
y metales para el Ejercito 

Medallas Religiosas, artísticas y para premios, de 

Hijos de Juan Bautista Fem- . 

Despacho: MONTERA. 18 
Talleres: MESÓN DE PAREDES, 78 

1 Antonio Oliveira Agustin Jiménez de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO 

Representante de *La Unión Española de Exp los~vos~  

y Sociedad Industrial Ast~iriana 

KUELVA I -- - I 
F. DE AZQUETA 

Aceites minerales, Grasas, Correas, 

I 
Empaquetaduras, Tubos de goma, Algodones, etc. 

Telegramas: AZQUETA 

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

oficinas públicas 

1 Sucursales: I IEt ILLA.  l S L l  CRISTINA Y AYAMONR 1 1 Ofic~nas: Rhbida, 5, pral. HUELVA 
_ _ _ _ _  _- _ _  - - - 
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Anuncios breves 
Cristales planos dc todas clases.-Molduras para 

cuadros.-MANUEL MOIARRO MANTILLA.-Cma es- 
pecial de óptica.-Gafas, lentes y todo lo concerniente 
a1 ramo.-Sapasta. 9.-HUELVA. 

Pedro Domecq.-Casa fundada en 1730.-Vinos y C o p  
nac.-jaez de la Frontera.-(España). - 
Almacén de papel y artículos varios: 

Viuda de Juan Dominguez P6rez.-Sagasta, 39-Huelva. 

lusto Toscano.-Librería, Papelnia, Postales 
de vistas de Huelva y La Rábida.-Venta de periódicos 

v revistas-Joaquín Costa, 5.-Huelva. 

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

"LA VICTORIA"-('onfitería y Pastelería. Especialidad 
en Bombones, Pastas, Dulces, Ramilletes, Tortas 

y jamón en dulce.-ANTONIO JORVA PARIS 
Joaquín Costa, 9 HUELVA 

EL COCODRILO.- Gran Restaurant :-: Aperitivos 
MANUEL GOLAN 

Sagasta, 29. HUELVA 

y económicos 
4ndrts Bravo.-Fábrica de  Muebles de todas clases 

Gravina, 1 y Béjar, 30 y 37.-Huelva. 
- - - -. -- - . - - . - 

Antonio Gil García.-M6dico.-Enfermedades de la  
piel.-Sevilla, 23.-Huelva. 

- -- 
MANUEL GOMEZ TOSCANO.-AlbafiII 

Punta Umbria HUELVA 
- -- -- - - 

CASA ALPRESA - APERITIVOS 
Alcalde Mora Claros, 1 1 -- HUELVA 

FERNANDO L ~ P E Z  FRANCO.-Automóvil de alquile 
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 Optica. - jOS& 
S. HUET Y C0MPANIA.-Concepción, 9.- HUELVA 

E RI A E LA 
Para avisos en Huelva, José Nogales. ó 

Teléfono 1245 
SERVICIO DIARIO 

RA 61 D A  SEM MORALES - PRECIOS ECON~MICOS- r 
Artlculos para Bodegas, 

Ferrocarriles, Minas é Industrias 1 
La Comercial Andaluza 

Gomas y Amiantos 
L H. Pinzbn, 24. Tel6fono 178. HUELVA 

VITI-ENOL~GICA DEL CONDADO 
Maquinaria Vinicola-Arados-Sulfatadoras 

Azufradoras-Articulas de Bodegas-Productos Enológicos 
Aparatos de laboratorio para análisis d e  Vinos, 
Vinagres y Aceites - Mangueras y Aspirantes. 

ARCADIO A R A C ~ N  G ~ M E Z  

Almirante H. Pinzón,  núm.  2. HUELVA 
* 

Cayetano Ojeda Fernández 
ARMADOR DE BUQUES VELEROS 

Calle Iberia, 45. AYAMONTE (Huelva) 

Gran Hotel VICTORIA 

TODO CONFORT 
PENSION DESDE 25 PESETAS 

Plaza del Angel, núm. 8. MADRID 

Servicio diario de Automóviles 

RIi TlnleWtnt-Sirllla: Ctncetlinrrls FRANCISCO L6PEZ 
AVISO 

Horas de Salida desde el día 25 de Enero: 
De Rlo Tinto: 7 de  la mañana y 2 de la tarde. 
De Nerva: 7 f 0  de la mañana y 2,U) de la tarde. 
De Sevilla: 730 de  la mañana y 2,30 de la tarde. 

Oficinas en Sevilla: Albuera, 7. 

Cerveceria de Viena 
HUELVA 

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES 

Calles 
Concepción y Alonso de Mora 
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J. MA&Til? VÁZQOEZ 
MÉDICO 

CONSULTA DE 8 A 5 

Sagasta núm. 37 HUELVA 

1 SAN CASIANO 
(-OLEGIO DE l.a Y 2." E;NSEÑANZA 

Carreras especiales l y clases de alumnos internos, medio pensio- 
nistas encomendados y externos 

HUELVA Cánovas, 44 

Publicidad ' ' UXI Universal 
Puerta del S o l  

Gestor exclusivo para España: 

ELPIDIO DE MIER 
P U B L I C I S T A  

Dirección Administrativa: 

Tres Cruces, 7, pral. izqda.-Teléf. 18979 
M A D R I D  

a m S 
e! 

w cn E 
a) E 

Q) > - g o 
1 .- [d 3 

"BARRERO" 

SERVICIO PERMANI TAXIS TELEPoNo. Ir- 

- 

I L Z  I a z 
- D epósito exclusivo en la provincia 

de Ese fmdgenes del arte Cristiano - 
Severiano Carmona 

Almacén de Mercería, Paquetería y Perfumería 

Alcalde Mora Claros, 4 HUELVA 

a) 

L L O . 2 W  w L zs 
(d 0 2i a 

I 3r 

r . - Q .- 

Hijo de FERNA~DO SUAREZ 
Comerciante Exportador de Cereales 

y Frutos del País. - Importador de 

carbones Ingleses -Consignatario de 

buques. - Fletamentos. - Tránsitos.- 

Seguros marítimos.- 9gencia de Adua- 

nas.-Dirección Telegráfica y Telefó- 
nica: FLETAMENTOS 

HUEi,VA ---- 

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

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

- - 

- 
2 
J 
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a a  C m  
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IMPRENTA JíhíENEZ 

Josk Canalejas, 8 
- HUE LVA - 

-- 
La RIbida es la prime-n afirmación del mo- 
viniiento hirpanoamericano. 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 ayudar6 en nuestros propósitos de con- 
vertir en amor y paz la fuerza que irradia de 
este humilde Monasteno? El Cnsto antc el 
cual oraron Colón, fray luan P4rez, Marche- 
na y los Pinzones, abre sus brazos á los hom- 
bres de todas las creencias y buena voluntad. 

1. MARCHBNA COLOMBO 
Por acuerdo de lz Sociedad Colombina. 
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