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Visita a los "LUGARES COLOMBINOS' 

(HUELVA, LA RÁBIDA, PALOS Y MOGUER) 

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

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

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

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

o 

Moguer (visita a Santa Clara) y Palos (San 

Jorge, Virgen de los Milagros y la Fontanllla); 

una hora de automóvil. 

fi la Sierra: Cortegana (Castillo), Alájar (Peña 

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

cena (Castillo, Gruta de las Maravillas Aroche 

trenes diarios (Ida y vuelta) por la linea de Zafra 

a Huelva y automóvil en la estación de ti abug o. 

Pídanse detalles a la SOCIEDAD COLOMBINA 

Pcdra 477, ez 
maa•MI111.1111• 
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VIAJES CLASICOS 
LOS VIAJES DE LA RUTA DE AMERICA 

Ptas. 

Al var 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 tomos. Cada uno 	3,50 

López de Gomara: Historia general de las In- 
dias. Dos tomos. Cada uno 	  3,50 

Piga fetta: Primer viaje en torno del globo (Re- 
lato del viaje de Magallanes y Elcano) . . 3,50 

Cieza de León: La Crónica del Perú . . . 4,50 

Fernández de Navarrete: Viajes de los españo- 
les por la costa de Paria 	  4,00 

Fernández de Navarrete: Viajes de Américo 
Vespucio 	 3  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 	Apartado 547 

MADRID 

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

Importadores directos 

de aceites, grasas lubrificantes y algodones 

Fabricantes de las Balítas Patentadas n.° 93.703 

EFECTOS NAVALES 

Casa en MADRID: QUINTANA, 25 

SAN ANTONIO 
Fábrica de Ladrillos ordinarios.—Mosáicos 

y Losetas de Cemento 

Francisco Sotomayor 
Especialidad en ladrillos finos y tejas planas. 

Molduras de todas clases y cacharros 

ordinarios 

Fábrica: C. de Gíbraleón, 101. 	HUELVA 

HGETIClc9Ice PRÉSZAMOS CON el_ Hipotecas BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 

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

por tiempo de 5 á 50 años, a voluntad del peticionario. 
larda lateros y toda dese de facilidades para la más segara y rápida tramItecián 

JOAQUÍN DOMÍNGUEZ Q.-ROQUETA 

Sagasta, 41. 	 HUELVA 

Ca Industria Onubense 
HUELVA 

ELECTIWIIVD y MECANICel 
Representación de la casa FIGUEfjOLA de Valencia 

Pozos artesianos 	Molinos de viento 

Norias y Malacates 

GUILLERMO F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

Almirante H. Pinzón, 15 	HUELVA 

PEREZ y FEU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

éltún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

	

EL LEÓN 	
Namonte 	(Huelva) 

EL LIENCERO 
TEJIDOS 5) PAQUETCRIA 

José Garcia de la Torre 

Duque de la Victoria, 19. 	 HUELVA 
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Compañía Trasatlántica 
Vapores Correos Españoles 

SERVICIOS REGULARES 	 

 

 

DIRECTO: España - New York . . 
RAPIDO: Norte de España a Cuba y Méjico 
EXPRESS: Mediterráneo a la Argentina . 
LINEA: Mediterráneo, Cuba y New York . . 

Mediterráneo, a Puerto Rico, Venezuela y Colombia 
Mediterráneo a Fernando Póo. . 
a Filipinas 	. 

7 Expediciones al año 
14 
12 
14 
14 
12 

3 

Sevicio 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 Medínaceli,  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 tíenen médico 
y Capellán. Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera, se mantienen á la altura tradicional de la 
Compañía. 

Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados ar-
tículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones Marítimas. 

SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puertos, servidos por lí-

neas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique y Capetown.—Puertos del Asia 

Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Conchinchina.—Australia y Nueva Zelanda.—IIo-llo, Cebú, Port Arthu 
y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Charlestón, Georgetown, Baltímore, Filadelfia, Boston, Quebec y Mon-
trea.—Puertos de América Central y Norte América en el Pacífico, de Panamá á San Francisco de California.—Punta 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. 

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

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

 

DISPONIBLE 

 

      

 

Anuncios breves 

 

y económicos 

 

 

FERNANDO LÓPEZ FRANCO. Automóvil de alquiler 

DODGE-SEDAN.—H sil) 876 

Avisos: C. de Gibraleón, 54 y Garage Monumental 

 

JUAN PATIÑO MARQUEZ 
Ultramarinos Finos.—Los mejores cafés tostados 

Proveedor de la Real Casa 
Ernesto Delígny, 16. 	 HUELVA 

  

    

FARMACIA FJGUEROA.—Alcalde Mora Claros 

(antes 'I etuán), 14.—HUELVA 

 

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

 

BRUNO PRIETO.—Sastrería. -Esmeradas confecciones 

Vázquez López, 4.—HUELVA 

 

LA SUIZA.— Platería, Joyería y Optica. — JOSÉ 
S. HUE,1 Y COMPAÑIA.—Concepción, 9.— HUELVA 

    

      

HOTEL  URBANO.--HUELVA 
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FARMACIA QUINTERO 

INYECTABLES :: ESTERILIZACIONES 

General Primo de Rivera, 4 	HUELVA 

BENITO CERREJON 
VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo  LA SIBERIA 

OFICINA: 

dimirante H.  Pinzón, 28. 	HUELVA 

DIEGO FIDALGO 
GRAN SURTIDO EN MANTONES BORDADOS 

ESTILOS ANTIGUOS 

Concepción, 19 	 HUELVA 

JOSÉ DEL RIO 
SASTRE 

Puerta del Sol. 3. 	MADRID 

ENRIQUE RODRIGUEZ 
Vapores de Pesca 

-  HUELVA 

NUEVO BAZAR 
Artículos de Caza 

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

Vicente Bachero Mascarós 
Sagasta, 23.—HUELVA 

BARTOLOMÉ  TORONJO 
Importador de cafés 

Tostadero y despacho: Cánovas, 58 	HUELVA 

Ca Compañia de Maderas 
HUELVA  

Medalla Cooperativa 	Dirección Zelegráfica y Telefónica: Maderas 

Primer Premio Medalla de Oro 	elpartado de Correos, 85 

Almacenes de Maderas 
Importación de Maderas  de  Flandes y  Made- 

ras de Pino-tea. 
Grandes existencias en  todas  las  dimensiones de 

vigas, y tablones 

Talleres mecánicos de Serrar, Cepillar y Machihembrar 

Casas en Madrid, Bilbao, Santander, Gijón, San  Juan 

de Nieva,  Avilés,  Pasajes, San Sebastián, Alicame 
y Murcia 
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José Elías Serrano 
COLONIALES 

AL  POR  MAYOR 

CALLE ZAFRA 

HUELVA 
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Dominguez Hermanos 
HUELVA 

Consignatarios de la Compañía Trasmediterránea 

Agentes de la Sociedad «Peñarroya»: 

Agentes depositarios de la Sdad. Española «Oxígenos» 

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

Royal Beige», Socitá Nazionale di Navigaciones» 

Almacén de Hierro y Material de Construcciones 

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

Plomo, Hojalata, Perdigones, Herraduras, Clavos de 

Herrar, Chapas Galvanizadas, Acero  y  Herramientas 

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

cuero, Aceites Minerales, Algodón, Cuerda  de  Abacá, 

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

CORRESPONDENCIA 

Apartado de Correos núm. 48 	HUELVA 

Román Pérez  'omeu 
Fábricas de conservas y salazones de pescados 

Vapores  tarrafas para la pesca de 

sardinas 

Isla Cristina 	(Huelva) 

Juan Muñoz Beltrán 

MMERIALES DE COTISUCCIOT? 

' 
CRISTALES  PLANOS 

José  Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUELVA 

hijo de iguel  Mora 
IMPRENTA  ::  ENCUADERNACIÓN 

SELLOS DE CAUCHU Y  METAL 

Plaza de las Monjas. 	 HUEL9A 

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

JOSE CONDE GARRIDO 

C. de Gibraleón y García Cabaña.—HUELVA 

CALZADO DE  LUJO 
'GRAN SURTIDO EN TODAS OLASUS 

ESPECIALIDAD EN  MEDIDAS 

JOSE OCAÑA 
Sagasta, 30 	 HUELVA 

feST/AURANIT 
CICULO  MERCANTIL 

ChlEVROLET y  ORKLI1ND 
Concesionarios exclusivos para Huelva  y su  provincia 

FERTMNDEZ  V  NUÑEZ 

Sagasta, 37, bajos 	HUELVA 

Los  ñngeles  ULTRA/Al:RW.5 FIAOS 

Rntonino Vázquez  y Vázquez 
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 
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Bazar  Mascarós.-HUELVA 

GRAMOFONOS Y DISCOS 
Ventas al contado y á plazos de toda clase de aparatos 

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

Sala de audición con 5.000 discos 

Todos los meses se reciben las últimas novedades 

ROM ERO Y C.' A 

Coloniales, Cereales, Harinas  :  Conservas  al  por mayor 

Zafra, 12. 	 HUELVA 

"La Mezquita" ULTRAMARINOS FINOS 
Joaquín Costa, 9 

COMESTIBLES: Carmen, 5 
La Casa mejor surtida en artículos nacionales y extran- 

jeros :: Especialidad en productos de régimen 

Teléfono, 332. 	 HUELVA 

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

SUCURSALES Y AGENCIAS 

Albacete, Alcoy, Alicante, Almería, Antequera, Badajoz, 

Barcelona, Bilbao, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calatayud, 
Cartagena, Castellón de la Plana, Córdoba, Coruña, 

Egea de los Caballeros, Estella, Figueras, Granada, 
Huelva, Huesca, Jaen, Játiva, Jerez de la Frontera, Las 
Palmas, Linares, Logroño, Mahón, Málaga, Mérida, 

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

Vigo, Villafranca de Panadés y Zaragoza. 

Compra y venta de valores :: Custodia de Alhajas 
y valores :: Cambios y descuentos 

Cuentas corrientes en pesetas, en las que se abonan in- 
tereses á los tipos siguientes: 

2 por 100 al año, en las cuentas disponibles vistas; 2 y 
medio por 100, á 3 meses fecha; 2 y tres cuartos por 100 

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

Federico Delgado de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS 

Habilitado de Clases Activas y Pasivas 
Representante de Ayuntamientos, Sociedades 

y\  particulares 

Plaza de  las Monjas.  15. 	HUELVA 

José  Marchena Colombo 
ABOGADO 

DESPACHO 
	HUELVA: Sagasta, 37 

SEVILLA:  Corral  del  Rey,  19 

Gran Hotel Internacional 
Montado a la Moderna  •  Selecto Confort 

Propietario: Don PEDRO BLANCH.-Galle Sagastas-HUELVA 
Auto á  todos los trenes 	Excursiones á Punta Umbría,  la Rábida 

Palos, Moguer y la Sierra (Gruta de las Maravillas) 
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HUELVA 
ESCRITORIO: SAGASTA, 35 
ALMACENES: BARCELONA, 10 

" azar Europa" 
Almacén de Ferretería 

y Quincalla 

COCINAS ECONOMICAS 

General Primo de Rivera, 13 

HUELVA 

Mosálás o Cementos 	materiales de Construcción 

Azulelos 	 Artículos Sanitarios 

Servicio de transportes 	tuberías de Grés y Semi=Grés 

Casa Gutiérrez Serra 
CONTRATISTA DE OBRAS 

Agente Depositario de URALITA, S. A. 

Chapas onduladas para techado 

Depósitos y Tuberías para conducción de aguas 

TELÉFONO URBANO É INTERURBANO, 36 

Ybarra y Compañía, S. en C. 
EMPRESA DE NAVEGACION 

SEVILLA 

LINEA TRASATLANTICA postal y comercial entre los puertos del Mediterráneo, a Brasil, 
Uruguay y Argentina, con salida del puerto de Génova los días 25, y de Buenos Aíres 

el 15 de cada mes. 

LINEA TRASATLANTICA postal y comercial entre los puertos del Mediterráneo y los Estados 
Unidos de América, con salida del puerto de Génova los días 15 y 30, y de New-York 
los 15 y 30 de cada mes. 

LINEA TRASATLANTICA postal y comercial entre los puertos del Cantábrico, Sevilla y los 
Estados Unidos de América; una expedición cada 25 días. 

SERVICIOS DE CABOTAJE, regulares, bi-semanales, entre Bilbao, Marsella y puertos 

íntermedíos. 

Para informes dirigirse a la DIRECCION, Apartado n.° 15, 
Sevilla, y en los puertos a sus respectivos Consignatarios 

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



LA RABIDA 

UNA REAL ORDEN 

DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES.- 

SECCIÓN 16.-CONSTRUCCIONES 

El Excmo. Sr. Ministro, me comunica con esta fecha la 

Real orden siguiente: 

En suspenso desde el año 1891 las obras relativas a la 

terminación del Monumento conmemorativo del descubri-

miento de América, emplazado en Santa Marfa de la Rábida, 

por fallecimiento del arquitecto autor del proyecto don Ri-

cardo Velázquez Bosco, la Cámara Oficial de la Propiedad 

Urbana de Huelva, la Sociedad Colombina Onubense y el 

arquitecto conservador del Monasterio la Rábida, se han 

dirigido a este Ministerio para encarecer, fundándose en 

razones de orden histórico y sentimental, en nombre de los 

ideales hispanoamericanos y colombinos, la más rápida 

terminación de dicho Monumento. 

La proximidad de la fecha en que ha de celebrarse la 

Exposición de Sevilla y la consiguiente visita a los lugares 

colombinos, hace más urgente, si cabe, la necesidad de 

terminar el repetido Monumento, y visto el informe emitido 

por el arquitecto conservador de la Rábida don Antonio 

Gómez Millán, 

S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Comité ejecu-

tivo de la Junta de Patronato de protección, conservación y 

acrecentamiento del Tesoro artístico nacional, se ha servi-

do disponer: 

Primero.-Que el arquitecto conservador del Monasterio 

de la Rábida, don Antonio Gómez Millán, se encargue de 

las obras de terminación del repetido Monumento; y 

Segundo.- Que se autorice el gasto de 40.000 pesetas 

para dicho fin, y que dicha cantidad se libre en concepto de 

«a justificar» con cargo al crédito consignado en el Capítu-

lo adicional 5.°, artículo único, concepto único, del Presu-

puesto de gastos correspondiente al vigente ejercicio eco-

nómico del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes. 

Lo que se traslada a V. S. para su conocimiento y de-

más efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 13 de Abril de 

1929.-El Director general. 

á  

CORRESPONDENCIA 
Presidente Juventud Cultural. Nerva. Pagó hasta Diciembre 

del 28. 
D. Horacio Rivas. Nerva. Pagó hasta Octubre del 28. 
D. José de Mora. Nerva. Pagó hasta Diciembre del 28. 
D. Santos Carreras. Nerva. Pagó hasta Octubre del 28. 
D. José Rodríguez González. Pagó hasta Diciembre del 28. 
D. Andrés Domínguez de León. Nerva. Pagó hasta Diciem- 

bre del 28. 
D. César Alba. Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 28. 
Ayuntamiento de Santa Ana la Real. Pagó hasta Diciem-

bre del 28. 
D. Bartolomé Gómez. Puebla de Guzmán. Pagó hasta Oc-

tubre del 28. 

Casino Militar. Madrid. Pagó hasta Diciembre del 28. 
D. Juan Jiménez Gracia. Corrales. Pagó hasta Octubre 

del 28. 
Casino de Arias Montano. Aracena. Pagó hasta Diciembre 

del 28. 
Sr. Cristancho. Fuenteheridos. Pagó hasta Diciembre 

del 28. 
D. Emiliano Cabot. Isla Cristina. Pagó hasta Diciembre 

del 28. 
D. Rafael María López Palacios. Aracena. Pagó hasta Di-

ciembre del 28. 
D. Francisco Vallejo. Bollullos. Pagó hasta Diciembre 

del 28. 
D. José González. Cala. Pagó hasta Diciembre del 28. 
D. Manuel García Moreno. Jabugo. Pagó hasta Diciembre 

del 28. 
D. José Infante. Lepe. Pagó hasta Octubre del 28. 
D. Tomás Ibáñez. Lepe. Pagó hasta Octubre del 28. 
Casino de Lepe. Pagó hasta Diciembre del 28. 
D. Rafael Bocanegra. Río Tinto. Pagó hasta Diciembre 

del 28. 
D. Pedro Dresbret. Valdelamusa. Pagó hasta Diciembre 

del 28. 
Centro Mercantil. Sevilla. Pagó hasta Junio del 23. 
Ayuntamiento de Gibraleón. Pagó hasta Diciembre del 28. 
Ayuntamiento de Jabugo. Pagó hasta Diciembre del 28. 
D. José Marfa Sancho. Fregenal de la Sierra. Pagó hasta 

Diciembre del 28. 

D. Juan Manuel Sánchez Arjona. Ciudad Rodrigo (Sala-
manca). Pagó hasta Diciembre del 28. 

Biblioteca Mucicipal. Badajoz. Pagó hasta Diciembre 
del 28. 

Cámara de Comercio. Toledo. Pagó hasta Diciembre 
del 28. 

Excmo. Sr. D. José García Guerrero. Málaga. Pagó hasta 
Enero del 29. 

Compañía Trasatlántica. Barcelona. Pagó suscripción y 
anuncios hasta Diciembre del 28. 

D. Agustín Baeza. Almería. Pagó hasta Octubre del 28. 
D. José Murgica. Cádiz. Pagó hasta Octubre del 28. 

Escuela Normal de Maestros. San Sebastián. Pagó hasta 
Diciembre del 28. 

D. J. Víctor Mendizábal. San Sebastián. Pagó hasta Di-
ciembre del 28. 

Excmo. Sr. D. José María Alaguer. Madrid. Pagó hasta 
Febrero del 29. 

Excmo. Sr. D. José Vallejo. Madrid. Pagó hasta Diciembre 
del 28. 

D. Luis G. Lamadrid. Madrid. Pagó hasta Diciembre 
del 28. 

D. J. Chatain. Madrid. Pagó hasta Diciembre del 28. 
D. Rafael Tovías. Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 28. 
D. José Vides y Sacristán. Sevilla. Pagó hasta Diciembre 

del 28. 

D. Matías Romero. Cortegana. Pagó hasta Octubre del 28. 

D. Alfonso González. Cortegana. Pagó hasta Diciembre 
del 28. 

D. Julián Salazar. Cortegana. Pagó hasta Euro del 29• 
D. Prudencio Sánchez. Cortegana. Pagó hasta Octubre 

del 28. 
D. Celestino Jaldón. Cartaya. Pagó hasta Diciembre del 28. 
D. José Escobar. Cartaya. Pagó hasta Diciembre del 28. 
D. Faustino Moreno. Encinasola. Pagó hasta Diciembre 

del 28. 

(Continua en la página 17). 
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Aguas fuertes Colombínas 	luchando, sino que estaban muy lejos, al otro lado del mar, 

pisando las alfombras de los alcázares regios. 

Con los restos aprovechables de las cuatro carabelas 

SEGUNDO VIAJE 	 se ha procedido a construir una de gran calado. El casco 

nuevo ya está a flote y la arboladura a punto de terminarse. 
NOVENA ESTAMPA 	 El martillo de los carpinteros resuena incesante en los 

Una de las tormentas más terribles de la ira tropical, es- 	muelles de la Isabela y en torno al barco heredero de los 

tallando con la violenta rapidez con que en tales zonas se 	destruidos, gira el bote de los calafates con sus escobillo- 

desencadenan, sin dar apenas tiempo para que la chusma 	nes de brea y sus madejas de estopa. 

suba a las gavias, ha destrozado, como si de papel fueran, 	Colón trabaja en su residencia de Almirante, que por su 

cuatro de las cinco carabelas traídas de España por Agua-

do, con provisiones y 

efectos que los con-

quistadores habían ya 

menester. Colón había 

pensado realizar en 

ellas su viaje reivindi-

catorio y de sincera-

miento cerca de los re-

yes. El mismo cama-

rote en que habían ve-

nido los pliegos de la 

acusación albergaría 

el protocolo de la de-

fensa. 

Por supuesto que 

no faltaban adeptos, 

de constante fidelidad, entre las clases humildes, artesanos 

o soldados, que con la superstición anexa a la ignorancia, 

excitada por_la enorme distancia del.pais nativo y por lo 

que de maravilloso revestía la empresa, no faltaban llamas 

de albañil o mechas de arcabuceros, que en las concomi-

tancias del andamio o en las charlas del cuerpo de guardia, 

no atribuyeran la repentina tempestad a un sobrenatural 

movimiento de protesta, contra lo que las venidas naves 

significaban. El instinto es la gran fuerza del vulgo y la 

masa anónima de la expedición, comprendía que los mayo-

res enemigos del Almirante no eran aquellos indígenas ni 

aquellos tifones ni aquellos reptiles con quienes seguían  

sencillez no puede calificarse de palacio. Le ayuda en la 

tarea su hermano don 

Diego. Están aunando 

datos de defensa. En 

la corte no ha faltado 

quien cierre contra el 

segundo viaje, quien 

insista en que por im-

productiva debe de 

abandonarse la empre-

sa. Las islas descu-

biertas son áridas, 

mentida su riqueza, 

aquella tan decantada 

Española, una mísera 

reunión de bosques, 

pero nada en el suelo 

que delate las pretendidas minas de oro. ¡Y la demostra-

ción de su existencia sería la racha de viento que disiparía 

la creciente cerrazón! 

Un criado pide permiso para entrar, deteniéndose en la 

puerta de la estancia. 

—¿Qué hay? 

—Señor Almirante, un soldado que llega del sur de la 

isla y que ruega a su excelencia lo reciba inmediatamente. 

Colón se sobresalta. Está acostumbrado a las desercio-

nes, piensa lo primero en una rebeldía. Anhelando salir de 

su incertidumbre dá orden de que pase el deprecante. Y en-

tra un soldado de curtido rostro, blanco de polvo, desde el 

chambergo deslucido a las altas raidas botas. Calza espue- 
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las, señal de que ha venido a caballo. Toda la persona acu-

sa el cansancio. Saluda militarmente, se descubre luego y 

saca del coleto una carta que entrega al Almirante. 

—Es de Ojedal... 

A medida que lee el rostro de Colón resplandece con la 

más intensa alegría. Comunícale el caudillo que en Haina 

se han descubierto unas minas de oro de venero copiosísi-

mo. El soldado portador es el que ha tenido la fortuna de 

hallarlas. Debíasele en buena ley la satisfacción de que 

fuese él quien anunciara la buena nueva. Lleva algunas 

muestras comprobatorias. En honor a su honrado nombre 

su jefe hace resaltar que enseguida dió cuenta a sus supe-

riores del hallazgo. 

Colón se olvida de su jerarquía. Tiene necesidad de ma-

nos leales y tiende la suya al veterano que la estrecha con-

fuso y enorgullecido. El coleto esconde el otro oro de un 

pecho castellano. Luego el soldado saca del bolsillo del 

greguesco un paquetito atado que deslía y muestra al Almi-

rante cuatro o seis pequeños filones en que se destacan las 

aureas venas. 

—Mañana me explicarás todo con detalles. Ahora estás 

cansado. La jornada ha sido larga. Diego, da orden que le 

entreguen cincuenta escudos. Eres valiente y pundonoroso. 

Estoy contento de tí. 

El soldado deja la estancia satisfecho. Don Diego le 

acompaña para cumplir el mandato de su hermano. 

—Este es el mejor argumento a mi favor si es oro de 

ley—murmura conmovido Colón. 

El agua regia demuestra días después que es purísimo. 

ALFONSO PEREZ NIEVA 

Madrid, Abril de 1929. 

DESDE MADRID 

DE ACA Y DE ALLA 

«1.° DE MAYO 1929». ANGUSTIAS 

DE PAZ 

Aquel cuarto punto wilsoniano pidiendo 'garantías sufi-

cientes para que los armamentos nacionales quedaran redu-

cidos al límite extremo compatible con la seguridad nacio-

nal y con la ejecución de las obligaciones internacionales 

impuestas por una acción común», que, con los otros calor- 

ce que fueron base del armisticio, constituye la introducción 

de la parte quinta del Tratado de Versalles; aquel cuarto 

punto que figuró en la orden del día de la primera Asamblea 

de la Sociedad de Naciones, que originó el célebre protoco-

lo de Ginebra y después el de Locarno, etc., etc., ¿qué re-

sultados eficaces ha tenido? 

Responda la realidad. Sin recurrir a minuciosas investi-

gaciones, y mucho menos pretender embastar un sumario 

cronológico de hechos, bástanos con mirar en derredor y 

veremos, cuando esto escribo: ciento cinco barcos de gue-

rra británicos reunidos en las bahías de Gibraltar y Algeci-

ras; aumentadas las escuadras de guerra marítimas del 

Japón, de los Estados Unidos, de Italia, de Francia y... de 

la Argentina, Brasil y Alemania. De esta nación visitará, 

como en otros tiempos, nuestros puertos, una escua-

dra. El último número que tengo ante mis ojos de la revista 

«Ladies home journal», editada en Filadelfia (EE. UU.). pu-

blica una fotografía en la que aparecen, como doce mons-

truos marítimos, otros tantos potentísimos acorazados de 

guerra en línea de combate. Las maniobras de estas escua-

dras fluviales no son nada pacifistas; los desarrollos de 

supuestas tácticas de combate se multiplican. Del incremen-

to de las escuadras aéreas militares y de sus ejercicios de 

bombardeo... «nec nominetur'. 

La reacción, en su concepto más repudiable, y el obscu-

rantismo, palabras que creíamos trasnochadas, vuelven a 

tomar carta de naturaleza; y a su cobijo se esfuman la jus-

ticia y la verdad, que son luz, sinceridad y lealtad. La diplo-

macia vuelve a las tornas, a sus cabildeos reservados, a 

sus mutis y espionajes nefandos y a los impunes secretos 

de Estado, punibles compromisos de lesa Humanidad. Al 

trabajo se le quiere ver organizado a la sombra capitalista 

y no a la luz de la emancipación; o sea, no organizado por 

sí y para sí, por el bien del hombre y para los hombres. A 

la inteligencia se la desdeña y humilla si sus creaciones no 

aprovechan a las industrias del capital y de la guerra; su 

función crítica ha de ser, activa o pasivamente, narcotizando 

a las almas y la actividad. Si a la razón se la deja vivir es 

a costa de su libertad, de su misma vida; falsa vida, som-

bra de vida, anquilosada y aniquiladora vida. En suma, a 

las facultades superiores se las constriñe y cercena; parece 

se conspira al advenimiento del antiintelectualismo de los 

siglos XII al XIV; se quiere una Edad Media con aeroplanos 

y radiofusión con topes. 

En repúblicas más o menos democráticas y mas o me-

nos próceres, de Europa y de América, se vuelven a oir so-

lemnes y conminatorias advertencias parecidas o análogas 

a las que el virrey de Méjico, Marqués de Croa, exponía en 

1767 en un bando para reprimir los alborotos populares 

surgidos con motivo de la expulsión de los jesuitas: <de 

una vez para lo venidero deben saber los súbditos del gran 

Monarca que ocupa el trono de España que nacieron para 

callar y obedecer y no para discurrir y opinar en los altos 

asuntos del Gobierno». (Cap. X. Tomo III. Historia de Méji-

co. Carlos Pereyra). 
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No se quieren hombres, se 

quieren súbditos viriles y depor-

tistas, aptos y preparados para el 

deporte de la guerra. Las nobles 

actividades cívicas son monopoli-

zadas para mejor estancarlas, por-

que sueltas se las teme, como te-

men los ladrones a la guardia ci-

vil; y se regulan idónea y cómo-

damente la ética y la estética en 

pro de intereses económicos y pri-

vilegios crematísticos en auge, pa-

ra las salvaguardia e inviolabilidad 

de los mismos. 

A los veinte años de la primera 

guerra púnica estalló la segunda. 

A los diez años del Tratado de 

Versalles nos hallamos c()n más 

aprestos guerreros y conflictos en 

puerta que había en el mes de Julio 

del año 1914, y con el sarzásti-

co pacto Kellog que declarando la guerra fuera de la ley, 

«hace la guerra» o llévala a vías de hecho sin previa decla-

ración. Olvidamos que los gérmenes bélicos no los des-

arraiga solamente el tiempo; y que los mismos gérmenes 

origen de las guerras púnicas subsisten y persisten a través 

de los siglos en las leyes que informan hoy las constitucio-

nes políticas y regímenes capitalistas. Si subsiste el virus, 

¿a qué extrañarnos de que vuelva otra conflagración más 

virulenta? Lo extraño sería lo contrario. 

Mas si el virus está en la raiz, ataquemos el mal por su 

raiz. El remedio está en nosotros mismos: en la unión de 

todos los explotados y vejados, en la organización e inteli-

gencia entre todos los que del trabajo vivimos y queremos 

vivir honradamente, libremente. Si se pretende seguir la 

vieja historia, restaurar las inicuas leyes o conservar las 

viciadas tradiciones, moriremos colectivamente como 'ella-

flo o viviremos cgimiendo y llorando», que es lo mismo que 

vivir balando en este valle tan «valado» y acotado. 

Advertidos y bien persuadidos de la contumacia de la 

vigente política internacional preparándose impúdicamente 

para otra guerra cruenta e incivil, piden con angustiosos 

apremios en este 1.° de Mayo de este año los hombres del 

trabajo, conscientes y organizados: paz, y paz. Con igual 

angustia demanda lo mismo nuestra humilde pluma. Por la 

Paz nos unimos fraternalmente con los explotados y humil-

des de todo el mundo, en especial con los hispanoamerica-

nos, para poder exterminar de los Códigos persistentes los 

gérmenes de la guerra y de la explotación del hombre por 

el hombre y del dinero sobre el Derecho. 

BERSANDIN. 

Madrid, Abril 1929. 

PO ESIA 

ESPERANDO... 

¡Qué alegres y qué inquietos 

esperan al ausente! 

¡Las horas se hacen siglos 

teniendo que esperar! 

Cariños y deseos 

flotan en el ambiente; 

la casa está de fiesta; 

de fiesta está el hogar. 

¡Felices los que esperan 

una persona amada, 

los que anhelantes pisan 

las losas del andén; 

los que soñando corren 

tras la ilusión forjada, 

y abrazan al ausente 

al detenerse el tren! 

¡Tristes de los que ajenos 

al mundo y la fortuna, 

no visten ya de fiesta 

ni su alma ni su hogar; 

tristes de los que viven 

sin esperanza alguna, 

sin deudos, sin amigos, 

ni amores que esperar! 

NARCISO DIAZ DB ESCOBAR 
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HUELVA 

GIBRALEÓN. A ORILLAS DEL ODIEL 

UN PAISAJE ARTÍSTICO DE LA RIBERA 
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Una poetisa americana y su 
libro reciente 

Alicia Porro Freire se llama la joven poetisa que levanta 

un trueno glorioso sobre la clara costa del Uruguay, su 

patria. 

Es la niña portaliras que un día fué hallada con asombro 

entre los doctores de las Letras. Tenía transcendencia de 

prodigio su aparición al mundo literario, por que la simpá-

tica circunstancia de su juventud se daba junto a la otra 

más grata de su sexo. 

Fué en los días de la publicación de <Savia nueva», su 

primer libro de versos. Su patria, Uruguay, la Argentina, 

todas las tierras hispaníglotas, pre-

senciaron estremecidas la epifanía 

armoniosa de su advenimiento. 

Sonaron las trompas voceras, se 

procedió a revisar los valores lite-

rarios y los escritores consagra-

dos hicieron sitio en su escaño a 

la novel cantora. 

Y el coro de América Hispana 

—¡país de fémina lírica!—tuvo una 

flauta más. Niña Alicia quedó eri-

gida en el grupo de gloriosas ti-

ples americanas—Juana de lbarbo-

rou, Delmira Agustini, Clara Vi-

vas, Luisa Luisi, Rosario Beltrán, 

Margarita, Isabel, ¡tantas otras!—

Al entrar niña Alicia, se cerró com-

pleto de prestigio aquel sacro Co-

legio de vestales. 

Los versos de <Savia nueva, 

eran una frutación de pulpas ame-

ricanas que en su cuévano indio 

nos ofrendaba la joven canéfora. 

Todos los diarios y revistas se 

disputaron desde entonces el honor de exornar sus colum-

nas con el florido astrágalo de sus versos. 

<Polen» fué el segundo libro donde la poetisa vertió la 

abundancia de su cuerno. Lo llamaba <Pólen»; pero rebasó 

tanto el enunciado titular, que su libro, en vez de gérmenes 

contenía vastas selvas armoniosas. 

*** 

La poetisa ha dado a su pluma de pavón un sesgo nuevo 

y acaba de publicar un tomo de cuentos y novelas breves. 

En «Eva», (así se titula su fruta reciente) la autora nos pre-

senta un cuadro completo de psicologías femeninas. Para 

escribir este libro ha puesto a su balaika una cuerda nueva: 
la ironía. Una ironía suave, ázima de hieles, pero certera y 

magistral. 

Leyendo «Eva>, hemos vivido horas de una vida nueva, 
en una tierra distante, que no conocemos aun y que ya que- 

remos. Momentos de la ciudad de Rodó el Magno. Vistas 

de Montevideo son estos cuentos de Alicia; valen, por lo 

plástico y sugerentes lo que una excursión en autocar a 

través de la tierra uruguaya. Ambiente de los suburbios; 

feria bulevardera colonia! y chillona sobre el gris municipal 

de las ruas; panoramas de parque urbano donde la sabia 

reprime su amenaza magnífica de manifestarse en selva pri-

mitiva y virgen; obradores humildes, en los que niña-

modista hilvane parejos el vestido caro que no es para ella 

y su sueño de amor; estudios de pintores, falansterios de 

genios hambrientos; .garzoneras de <club> donde la «barra» 

de señoritos bien que no trabajan, rien y comentan sus «fa-

rras» canallas; paisajes del agro pampero en cuyas estan-

cias las peonadas sudan... Todo lo anterior nos enseñan 

los cuentos de <Eva>. Escenarios 

para gestos multiformes; gestos de 

ira, de lujuria, de envidia, ¡gestos 

de sacrificio y de dolor! Pasiones 

delirantes que merecen la música 

de un tango argentino o las armo-

nías de las <liedes> patrias. 

**• 

Alicia Porro Freire, no forma 

en las filas de quienes pechan tri-

buto al vanguardismo delirante. 

prestimano escamoteador de nor-

mas y preceptos. Ella toma de las 

trepas modernas la levadura, para 

sus renovaciones y el deseo de la 

superación. Pero estéticamente 

prefiere los transcendentales re-

nuevos del fondo a los temporales 

de la forma. 

No quiere vestirse a la moda. 

Quizá creerá que los últimos ropa-

jes sirven a veces para cubrir per-

files deformes y elige en el «atrez-

zo> literario, para cruzar el ágora, 

el peplo griego cuyos pliegues, trasuntando en relieve su 

forma estatuaria, se estremecen clásicos. 

Alicia, como se dice en los <Proverbios> bíblicos de la 

mujer prudente: «abre su boca con sabiduría». Hace más 

aún. Deja que sus palabras pasando por su labio criollo se 

impregnen de especias y logren la intención de las rosas... 

ENVIO 

Amiguita lejana: Estabas con tu nuevo libro en mi pen-

samiento cuando llené mi copa de vine andaluz, generoso y 

espeso. 

ANTONIO MARTÍN MAYOR. 

Huelva, Abril 1929. 
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LABORATORIO DE ARTE 
(UNIVERSIDAD DE SEVILLA) 

ESPADAÑA DEL CONVENTO DE SANTA PAULA 

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVII 

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



REVISTA COLOMBINA 	 7 

Comentarios argentinos 

La hogueríta romántica 

De tanto en cuanto, para descanso del espíritu, abruma-

mado por la monotonía del perpétuo ritornello de las ideas 

de moda, el cable nos trae un puñadito de noticias, muy 

siglo XIX: hechos insólitos, en esta hora de comodidad y 

de acomodación. «Locos lindos», orates deliciosos, ilusos 

admirables, que aun tienen en el alma la manida embriaguez 

del néctar de la Independencia. 

Ayer, cuando apenas hacía unos minutos que había leí-

do los razonamientos del Secretario de Estado del impe-

rio republicano del Norte, protestando su amor a Hispa-

noamérica y abogando por el no retiro de los marinos de 

la Unión del desdichado suelo de Nicaragua, vino a mis 

manos un montoncico de documentos, relacionados con 

ese grupito de HOMBRES que, muy siglo XIX, juegan el 

capital de su sangre a la desprestigiada carta de la Libertad. 

El licenciado Gustavo Machado, representante oficial del 

general Sandino en otra república hispana, acorralada tam-

bién por los imperialistas, de los que se defiende brava-

mente, riega sobre el mundo unas brazadas de anécdotas 

y noticias; semillas de esperanzas para los inadaptados a 

la moda del momento. 

«Patria y Libertad», escribe el joven general civil, al pié 

de sus órdenes de comando, de sus cartas de amistad, de 

sus epístolas de gratitud, de sus firmes y serenos desafíos, 

de sus billetes de amor. «Patria y Libertad», es la consigna 

de su pequeño ejército de muchachos. «Pa ria y Libertad», 

es el saludo matinal que anuncia en las guájaras de las 

montañas nicaragüenses la entrada de una nueva jornada 

de gloriosa lucha. «Patria y Libertad», es la despedida de 

los niños heróicos colgados del cuello de las madres lagri-

meantes, al abandonar el poblado, donde los traidores que-

dan, tratando y contratando con los enemigos tradicionales. 

«Patria y Libertad>, son las últimas palabras que pronuncian 

los labios trémulos de los que caen, luchando por la Liber-

tad, sobre el suelo adorado de la Patria. 

¡Oh, qué bien suena en muchos oídos esa música clási-

ca, que fué familiar a los hombres de mediados de la centu-

ria pasada, y que hoy casi se pierde en el olvido, entre los 

ruídos del jazz de la comodidad y de la cobardía! 

El mundo está enfermo de seriedad y de cálculo. Es una 

epidemia universal, que apenas logra disimularse un poco 

con el desordenado griterío de los ricos improvisados, que 

se bañan en champagne sintético y bailan danzas africanas, 

al compás de músicas hibrísticas, ecos absurdos de las 

fiestas de las mujeres de Argos, mezcla de motivos wagne-

rianos, puestos en tiempo de melodías congoleñas. 

El mundo e:A enfermo de seriedad y cálculo, y, por 

eso, no comprende la loca alegría optimista de los patriotas 

de Nicaragua. 

El Licenciado Gustavo Machado dice a este respecto:— 

He estado con Sandino en las montañas de Nicaragua. He 

podido percibir personalmente la impresión del fuerte opti-

mismo que anima la cruzada libertadora sandinista. No 

existe, en el ánimo de Sandino ni en la previsión de sus 

compañeros, la remota posibilidad de un fracaso. Están se-

guros de vencer. De jamás ser vencidos. Se pelea corno en 

los primeros días de refriega: entusiasta y bravamente. La 

alegría, en el campamento, es una consigna. Nadie diría, al 

ver los improvisados soldados de Sandino, niños en su 

mayoría, que con ese reducido y desparejo ejército, merced 

a la estratégica posición montañosa ocupada por el liberta-

dor, haya podido (y podrá indefinidamente) contrarrestar la 

disciplinada y cuantiosa ofensiva del ejército imperialista. 

El peligro es cosa desconocida por los soldados de Sandi-

no. Jugando a los dados y cantando esperan el momento 

del combate. Augusto Sandino, que ríe siempre y está inal-

terablemente de broma, sólo estuvo a punto de lagrimear 

cuando lo abracé en nombre del pueblo hermano. 

Gustavo Machado nos refiere una anécdota de ese ale-

gre ejército, formado en su sesenta por ciento por niños de 

12 a 15 años; infanticos magníficos, que defienden el territo-

rio patrio con coraje de hombres, viviendo, como en un 

sueño, los heróicos relatos que, ayer no más, escucharon a 

los labios de sus abuelas; cuentos maravillosos de valentía 

y de luz, donde había gallardos caballeros de España y 

magníficos príncipes de América, que, dando el rostro al 

sol y el pecho al hierro, luchaban por la tradición y por la 

fé. Los días de combate—dice Machado—son días de fiesta 

y de jolgorio. En los bolsillos yanquis se encuentran aro-

máticos cigarrillos rubios, que son las delicias de los mu-

chachos, y algunas exóticas provisiones que constituyen 

banquete para el ejército sandinista. 

Un día se le presentó al general Sandino un toldado de 

12 años. 

—Es necesario que busquemos combate con los «grin 

gos». Tiene que ser hoy mismo, general, 

--¿Y por qué ese apuro? 

—No hay un cigarrillo en todo el campamento, mi ge-

neral. 

Extraña alegría; chiste heróico; reminiscencias de aque-

llas desconcertantes frases risueñas de Gonzalo de Córdo 

ba, que deshacían un horizonte inmenso de tragedia en el 

breve lienzo de una broma serena. 

El mundo, que hoy es serio y calculador, apenas si sabe 

reir del retruécano salomónico de Pedro Muñoz Seca, que 

es lo más cercano a la fúnebre mueca reidora de la cara en-

harinada de Pierrot en el circo. 

¡Pero aun quedan insanos en la tierra! Aun hay quien 

espera que esta loca alegría, que dá diafanidad al humo de 

la pólvora, corra nuevamente sobre el mundo, como un to-

rrente impetuoso y fecundante; que esta risa de niños inex-

pertos, que se entregan enteros a causas sin utilidad, suene 

otra vez en los jardines de los hombres, como un canto 

nuevo del viejo ruiseñor que anidó en las cabezas de nues-

tros abuelos. 

Universidad Internacional de Andalucía - Monasterio de Santa María de La Rábida
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ESTAMPA COMPLETA DEL HUELVA DE AYER 

EL ESTUARIO Y LA CIUDAD ANTIGUA 
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10 	 LA RABIDA 

Augusto Sandino, general de leyenda, llamita viva en el 
centro de la hoguerita romántica; para que nada falte a su 
figura de otra hora, rediviva en la nuestra, van siguiendo su 
sombra el perfil de tres mujeres, episodio de ternura y de 
pena, del que me quedo con ansias de llenar unas cuartillas. 

Augusto Sandino, cabeza visible de la hoguerita román-
tica, aun hay hombres en el mundo que piensan que no es 

tan loca tu locura, y que, mentalmente. al  asomar las pupi-

las a cada nueva aurora, responden desde lejos a tu saludo: 

¡Patria y Libertad! 	
ANTONIO CHACÓN FERRAL. 

(An-Cha-Fe). 
Buenos Aires 1.° Marzo 1929. 

Correspondencias de Chile 
	<::><> 

¿España corresponde al amor que Chile le demues-
tra?—¿Por qué se malogra el esfuerzo de los seis 
millones de españoles que vivimos en América? — 
Lo que el General Ibañez y Canciller Doctor Rios 
hacen por España.—España debe corresponder a 
Chile. 

(Especial para LA RÁBIDA) 

Gajo robusto del fuerte tronco indo español, prendidas 
sus raíces entre los breñales ariscos e insolentes de los An-

des, que introducen su cabellera rasgando el azul del cielo, 

mientras el estruendoso e inquieto mar Pacífico le baña sus 
pies, Chile, escondido en la confluencia del Atlántico y el 
Pacífico, ha formado su briosa raza de marinos duros y 

montañosos, altivos y soberbios, mecida su cuna por el 
oleaje bravío del mar y los huracanes de las montañas an-

dinas, y por eso, esta raza más española que india, es indó-
mita en el rencor, pero firme en el querer, sin los vaivenes 

y veleidosismos de otras razas y otros pueblos menos fieles 

a sus tradiciones de raigambre. 
Para madre España, dejó Chile de ser zarzal en cuyas 

espinas escondidas se rasgaran los impolutos velos de ma-

dre dulce y buena para trocarse en rosal azul, donde al beso 

del recio tejido de lentejuelas de plata y rosa de aurora, 

teje hoy corona de recuerdos filiales amorosos para la ma- 

dre, y este milagro de fé tradujo en oraciones como el so-
lemne traslado de los restos de Maroto al panteón nacional 
de hijos ilustres de Chile; corno el centenario de Magallanes 

español ayer; y hoy aún más robustas flores forman guir-
nalda en torno a las sienes de madre España, con el obelis-
co y fortin eregido al soldado español desconocido, que al 
mando del general Ordóñez, como noble y como leal, su-
cumbió en los mártires campos de batalla de Maipú; con la 

apoteosis que el 7 de Abril actual, ejército, scouts, escue-

las, pueblo y Gobierno, ofrecieron en ese monumento y en 
ese nuevo Haceldama Español, a España madre, en el re-

cuerdo de ese soldado español, héroe y mártir, y con el 
monumento que por suscripción pública popular, damas 

chilenas están intentando eregir a la Reina más Reina, más 
española y más gloriosa de las mujeres, a Isabel la Católi-
ca, la verdadera madre y descubridora de América, junto con 

el Asilo de obreras que llevará ese su nombre, por mujer 
alguna humana, ni siquiera semejado; y con los dos millo-

nes de pesos que para dignamente concurrir a Sevilla a esa 
cita de honor de la raza, el Gobierno y Cámaras ha presu-
puestado, Chile, hoy volviendo espaldas a los extravíos 
históricos en que logreros y envidiosos mentores la hicie-
ron pecar ayer contra las canas respetables de la madre 
héroe y mártir de maternidad, resarce y enmienda rumbos y 

cubre deudas de amor y gratitud a España. 
Antes, en la hora del calvario español en América, pasa-

ban los extraviados hijos americanos españoles por las 
costas de España como quien forzado a atravesar un bos-

que de remordimientos, pasa veloz a carrera desenfrenada 
huyendo de los trasgos del pecado de infidelidad e ingrati-

tud; hoy, desengañado, contritos, Chile, como los demás 
americanos, están descubriendo a España y reconociendo 
en ella su partida de bautismo y parentesco, y misiones mi-

litares chilenas estudian en España, lo que jamás los falsos 

maestros que tuvieron para extraviarlos de España, envi-
diosos, les diseñaron que allá podían encontrar ciencia y 
cariño corno en parte alguna, y vemos a aviadores, a mari-

nos y a militares que estudian ahí, junto con estudiantes de 

otras ciencias y artes. 
Cierto que el tesón, la altivez soberbia de la madre que 

confesándose inmaculada de pecado, conciencia tranquila, 

EXPOSICIÓN HISPANOAMERICANA EN SEVILLA. PABELLÓN DE HUELVA 

Nuestro Arquitecto Pérez Carassa ha puesto toda la vibración de su temperamento de artista en esa obra que tiene una personalidad indiscutible y que es 
Huelva y su provincia. El pabellón es un gran acierto de proporciones, sencillez y gracia. Ahí está Huelva, se dice cuanto se mira. 
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no quiso jugar en la veleidosa balanza del rencor y ni de la 

más mínima preocupación el volver al redil a la oveja des-

carriada, convencida de que tarde o temprano el sol de la 

justicia rasgaría los traidores nubarrones falsos de la false-

dad y el engaño, y el hijo pródigo, expontáneamente desen-

gañado, tornaría al hogar materno; cierto que el valimiento 

de eterna juventud de ese nuevo fénix que surje de las ceni-

zas del martirio, más robusto cuanto más anémico le pinta-

ron sus enemigos, ha contribuido mucho a que América 

entera, rompiendo las cadenas de la torpeza, vaya hoy 

abiertos sus brazos de hija, hacia madre España. 

Pero no menos cierto es, que los seis millones de espa-

ñoles que en América hemos plantado nuestras tiendas, 

levantado nuestros lares y consigo traído nuestros dioses 

penates españoles, verdaderas tropas de choque que Espa-

ña tiene en esta vanguardia de su raza, en este retoño de 

sus glorias, siempre alertas en el torreón de este castillo 

famoso de la reencarnación y trasplante español en esta 

nueva España, con nuestra serenidad bravía para rechazar 

la felonía contra España, contra los falsos amigos y profe-

tas de los americanos, ejercitando nosotros el apostolado 

de la altivez para la verdad y desprecio para la calumnia 

sórdida y avara, y tesoneramente jalonando nuevamente de 

héroes anónimos y de mártires valientes, la historia nueva 

de estos nuevos países, vamos dejando lejos el amargo re-

cuerdo del Gólgota español en América y labrando los si-

llares ciclópeos del futuro Thabor, donde madre e hijos, can-

tando la canción de la raza renovadora, han de ser la Espa-

ña nueva, ejemplar y gloriosa que salve mañana el inundo 

como ayer lo salvó España, la del descubrimiento, conquis-

ta y colonización de América, el regalo más grande que na-

ción alguna hizo a la humanidad. Pero en este milagro de 

amor de Chile a España, su madre reconocida, entra por 

mucho y honroso nos es dejarlo públicamente bien sentado, 

que los eminentes directores de Chile, el Presidente general 

Ibáñez y Canciller doctor Ríos Gallardo, sostienen este 

rejuvenecimiento de Chile, pues son nobles e hidalgos de-

votos de madre España. 

Estos hombres son los que no se han olvidado de que 

pueblo como individuo, que reniega de su raigambre y an-

cestralismo, que es ingrato para su tradición, es pueblo a 

merced de la veleidad y el escarnio y burla de sus falsos 

explotadores, mentores y enemigos embozados, y por eso, 

han hecho que Chile dé a su madre España, en sus recuer-

dos, el puesto que ella se merece por sus virtudes, ya que 

en sentirse descendientes de España honradamente, no hay 

motivos más que de orgullo y ejemplo. 

España no debe olvidar este gesto de Chile y de estos 

mandatarios chilenos y debe sustantivar esta reciprocidad 

con obras sustantivas, no con el estaticismo de retorismos 

vanales, sino respondiendo a las aspiraciones de progreso, 

volviendo a restablecer y aún mejorando la línea de vapo-

res, uno al mes y moderno, de España a Valparaiso, que 

Gobierno y pueblo de Chile han visto con desagrado supri-

midos hoy, precisamente cuando Chile, haciendo un parén- 

VIAJEROS DISTINGUIDOS. 

EL DR. FREIXAS Y SEÑORA, DE LA MEJOR SOCIEDAD ARGENTINA 

EN EL CONVENTO DE SANTA CLARA (MOGUER) AL VISITAR 

LOS LUGARES COLOMBINOS, ACOMPAÑADOS DEL PRESIDENTE 

DE LA BENEMÉRITA SOCIEDAD COLOMBINA. 

	• 

tesis en su rigurosa política económica, invierte dos millo-

nes de pesos en concurrir a Sevilla, más por amor que por 

sustancia, y cuando en Chile se vé que compañías italianas, 

inglesas, francesas, japonesas, yanquis, danesas y hasta 

chinas, aumentan sus vapores mensuales a Chile en núme-

ro y en calidad, y España en cambio suprime los dos bu-

ques anticuados, el «Legazpi» y 'Buenos Aires, que una 

vez por mes traían la bandera comercial de España y Chile, 

se preguntan estos cinco millones de chilenos a los cin-

cuenta mil españoles que amando a Chile hacen también 

patria española, si es que España, olvidando la hidalguía 

que siempre la caracterizó, cómo se vá a afirmar el españo-

lismo tambaleante ante las arremetidas furiosas de otras 

razas que hoy como ayer, envidiosas de la herencia históri-

ca de España, vuelven a la carga con más rabia ante los 

gestos de filial amor a España que surjen en sus hijas de 

América como Chile. 

J. FERNÁNDEZ PESQUERO. 
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Don Torcuato Luca de Tena 

Habíamos ido a Madrid respondiendo a la idea sentimen-

tal y patriótica de que el Gobierno construyera la carabela 

«Santa María». 

Siurot, nuestro querido compañero, que tenía gran amis-

tad con don Torcuato, llevaba en cartera ver a éste, y lo 

vimos. 

La visita, entre andaluces. fué expansión, cordialidad, 

confianza, casi intimidad desde el primer momento. 

—Cuenten ustedes conmigo—nos dijo—y si no consi-

guiérais vuestros justísimos propósitos que enaltecen a 

España, la «Santa María» la haré yo. 

Este era el Director de <A B C». Acertado o equivocado, 

cuando defendía una causa ponía en ella todo su tempera-

mento, no perdonando sacrificios para alcanzar el triunfo. 

A sus dos grandes amores, España y la Prensa, lo pos-

puso todo, renunciando más de una vez ocupar los más 

altos cargos de la Nación. 

Sean los que quieran los campos y las ideas, la muerte 

de Luca de Tena la sienten cuantos saben apreciar lo que es 

una energía indomable al servicio de una buena voluntad. 

La Sociedad Colombina le debía una sesión en la Rábi-

da, que la enfermedad fué aplazando y la muerte cortó con 

su frío glacial, privándonos de rendir justo tributo en vida 

al que estuvo constantemente a nuestro lado en la defensa 

de nuestras campañas por los lugares colombinos. 

Descanse en paz este maestro de optimismo y de amor a 

España. ¡No se llena facilmente el vacío que deja don Tor- 

cuatol 
S** 

«Presidente Sociedad Colombina Onubense. 

Agradecemos a usted y a la Sociedad Colombina Onu-

bense, cariñoso sentido pésame. •-A B C». 

Un número extraordínarío de 
"La Nación", de Buenos Aíres 

El importante rotativo de Buenos Aires «La Nación>, ha 

publicado un número extraordinario dedicado a la Exposi-

ción de Sevilla. 

Confeccionado con cuidadoso esmero, es un alarde tipo-

gráfico, y tanto, esto como su valor literario, es prueba de 

la importancia del popular periódico argentino, uno de los 

que más alto prestigio dan a la brillante Prensa americana. 

Está dividido en cinco secciones. 

En la primera, que es sección de honor, encabezan el 

número los retratos de S. M. el Rey, del Presidente Irigoyen 

y del jefe dei Gobierno, con autógrafos del Monarca y del 

marqués de Estella. 

A continuación publica un hermoso artículo, expresando 

el sentimiento argentino de amor a España. 

En brillante colaboración literaria se habla seguidamen 

te de España, de sus hombres, de su historia gloriosa, de 

su tradición y de sus monumentos y así figuran en esta sec-

ción San Martín, la Rábida, el Archivo de Indias, estudián-

dose otros muchos aspectos españoles que tienen una rela-

ción directa con América. 

En la sección segunda, que dedica a Sevilla, ilustrada 

con profusión de fotografías admirables, se estudian todos 

los aspectos de la capital andaluza: urbanismo, cantos, 

arte, leyendas, comercio y todo cuanto ha creado su perso-

nalidad. 

La sección tercera está dedicada a describir lo que será 

la Exposición, deteniéndose muy especialmente en el pabe-

llón argentino e incluyendo fotografías de éste y de su ilus-

tre autor. 

La secciór. cuarta la dedica al turismo. Y la quinta a An-

dalucía, desfilando Granada, Córdoba, Málaga, Cádiz y 

otras poblaciones, en una exacta visión de sus valores. 

No creemos se haga nada que exprese mejor lo que es y 

ha debido ser la Exposición de Sevilla. 

Fernando Ortiz Echagüe, que es un gran artista, ha teni-

do la visión completa que otros no vieron, así se explica 

que a los lugares colombinos se les dé en el estupendo 

número la significación que tienen en el sentimiento racial. 

Por lo que representa espiritualmente para España este 

número de «La Nación», merece la gratitud del hispano-

americanismo. 

De esta manera es como se hace patria. 

A TAL SEÑOR, TAL HONOR 

Huelva tenía la sensación de que le hacían justicia a los 

lugares colombinos olvidados de los directores de la Ex-

posición y que dista hora y media de la Rábida y la ciudad 

(una de las más lindas y agradables, no sólo de Andalucía, 

sino de España, acaba de llamarla la autorizada pluma de 

Répide) estaba jubilosa en los días 20 y 21 de este mes de 

la primavera, que en nuestro estuario y en nuestra campiña 

es borrachera de policromía restallante por la fuerza de la 

luz. 

En la presentación que tres días antes de la inauguración 

del monumento, nos hicieran en Sevilla en el Hotel de Ma-

drid, (nunca la pudimos ver en Huelva) de la Sra. Whitney, 

le escuchamos que en Filadelfia, próximamente a mediados 

del año 27 y en una fiesta dada al Embajador español con 

motivo del «Día de Colón», surgió la idea de eregir un mo-

numento a la memoria del primer Almirante de las Indias, 

constituyéndose en la misma fiesta un Comité «Colombus 

Memorial Fund>, que es la donante del monumento, con los 

fondos de la suscripción abierta entre todos los norteame-

ricanos del mundo. 

Este Comité encargó a la señora Whitney, que ya había 

Universidad Internacional de Andalucía - Monasterio de Santa María de La Rábida
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MONUMENTO, EXPRESIÓN SIMBÓLICA DEL DESCUBRIMIENTO 

DE AMÉRICA . 

construido otros monumentos, concibiera y ejecutara el que 

sus compatriotas ofrecían a España. 

De cómo la artista ha realizado la obra, hablaremos otro 

día, por no disponer de espacio: sí adelantamos que las 

opiniones están muy 

divididas y que la obra 

dará mucho que ha-

blar, lo que «habla• 

ya mucho en favor de 

ella: lo que causa in-

quietud tiene fuerza in-

terior, no cabe duda. 

**S 

Fiestas, recepcio-

nes, banquetes, aplau-

sos, vivas..., la gama 

completa del entusias-

mo entre colgaduras 

de balcones, banderas 

y gallardetes. 

En la Rábida fue-

ron recibidos por la 

Sociedad Colombina 

y los frailes, el Presidente del Consejo, el Embajador de 

los Estados Unidos y señora, el Ministro de Marina, Mis 

Whitney, el duque de Alba, Mrs. Percy Blair, el Presidente 

de la «Colombus Memorial Fund», los Comandantes del 

«Raleigh» y «Almirante Cervera, marinos de ambos buques, 

CABEZA DE LA FIGURA DE COLÓN. 

DÁ IDEA DE LAS DIMENSIONES DEL MONUMENTO 

personalidades significadísimas de Norteamérica y España 

y las autoridades de Huelva. 

En el claustro mudéjar, alta tribuna del hispanoamerica-

nismo, el duque de Alba leyó en... español un discurso, la-

mentando la ausencia 

de S. M. el Rey por el 

reciente luto; haciendo 

referencia al Descubri-

miento; elogiando el 

Monumento donado; 

manifestando su com-

placencia de encon-

trarse entre america-

nos y más en la Rábi-

da, lugar sagrado pa-

ra América. Espero, 

terminó, que la luz que 

ilumina el Monumen-

to, sea faro de atrac-

ción de visitantes. 

La Sociedad Co-

lombina obsequió a la 

Embajadora de los 

Estados Unidos, escultora y distinguidas damas que visi-

taron el Monasterio, con sendos ramos de flores. Firma-

ron en el «Libro de Oros de la Sociedad, que hizo constar 

el alto honor de la visita. 
*** 
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Ni el vendaval ni la 

lluvia (y hay que ver el 

sitio para resistirla: como 

en medio del mar) qui-

taron t hermosura al acto 

de entrega del Monumen-

to, que tuvo toda la so-

lemnidad de los unifor-

mes, músicas militares, 

desfile de la marinería 

norteamericana y espa-

ñola y la silueta un poco 

borrosa; entre las nubes, 

ciendo al Embajador sus 

palabras y añadiendo que 

aunque el Gobierno con-

testaría el mensaje de 

Hoover, quería comuni-

carle desde el lugar que 

hablaba su reconocimien-

to. Terminó con un bello 

párrafo a Huelva y su 

región. 

Un banquete de más 

de 500 comensales, ofre-

cido en la misma Punta 

del Cebo, fué el brillantísimo remate de 

los hermosos actos que han puesto de 

manifiesto todos los valores de estos 

lugares, que se impondrán por lo que 

son y significan. 

La presidencia la forman el Infante 

D. Carlos, teniendo a su derecha a la 

Embajadora de los Estados Unidos y 

Presidente del Consejo, y a la izquierda 

a Mis Whitney y Embajador. El banque-

te ofrecía un bello espectáculo por la 

presencia de mujeres hermosas, ameri-

canas y españolas. Ameniza el acto la 

banda municipal de Huelva y la charanga 

del buque americano. 

Llegada la hora de los brindis, el 

Embajador dá las gracias por las mani-

festaciones de simpatía recibidas, brin-

dando por la prosperidad de España. 

A instancia de los asistentes, el se-

ñor Siurot se levanta y en nombre de 

de los cruceros que disparaban sus ca-

ñones. También la espadaña del humilde 

Monasterio se asomaba entre la arbole-

da de la otra orilla—el contraste—como 

una oración de paz. 

Bendecido el Monumento, el Embaja-

dor, Mr. Hammond, leyó un elocuente 

discurso, ofreciéndolo en nombre de su 

país; elogió la belleza del lugar donde se 

emplazaba e hizo un bello resumen de 

la historia colombina. A continuación le-

yó un mensaje de salutación del Presi-

dente Hoover, en el que ensalzaba la 

prosperidad de España y la armonía de 

ambos pueblos. 

Contestó el Presidente del Consejo, 

lamentando la ausencia del Rey, y enalte-

ciendo la figura de la escultora y de la 

Sociedad donante del Monumento. Cantó 

las glorias del Descubrimiento, agrade- EL JEFE DEL GOBIERNO CONTESTANDO AL EMBAJADOR 

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



Huelva, dice que su primer brindis es para 

zo la leyenda de terrores (alude a Lunmis). 

nocedores de las glorias de estos lugares, ve 

rán con orgullo que su país haya erigido aquí 

Elocuentemente saluda al pueblo que deshi- 

lados Unidos. 

un monumento. 

su belleza, y para la gentil embajadora. Señala 

la admiración y la gratitud de Huelva a los Es- 

las mujeres que asisten, realzando el acto con 

Añade que los estudiantes americanos co- 

REVISTA COLOMBINA 

Señala la formidable labor americanista de 

don Juan Cebrián, que se haya presente. 

Pide que la próxima fiesta de la Raza se ce-

lebre en estos ríos sagrados, de donde las es-

cuadras de los países civilizados rindan home-

naje a la carabela «Santa María». 

Termina diciendo que en América hay una 

raza espiritual que desde este momento queda 	PRESENCIANDO EL DESFILE QUE PRESIDE S. A. EL INFANTE D. CARLOS 

fundida con la nuestra. 

El Presidente del Gobierno agradece el acto 

en nombre de España. Estimando las palabras del señor 

Siurot que, dice, habla en nombre de Huelva, sin que por 

ello deje de reconocer que la ciudad está debidamente re- 

presentada en la persona del Alcalde. Añade que la Patria y 
SILUETAS HISTÓRICAS. (VIAJES Y 

Huelva acogen llenas de gratitud la delicadeza de la esculto- 
DESCRIPCIONES). 

ra, del Embajador y del Presidente del Comité de la Socie- 

dad donante. 	 De Elpidio de Mier, el escritor de inquieto espíritu y ba- 

•** 	 tallador siempre, que ocupa un puesto de honor en el apos- 

tolado hispanoamericano. 
Si dispusiéramos de espacio—bien lo lamentamos—¿qué 

diríamos ahora a los que no han tenido fe en los colombi- 
Es un libro en que el autor, con su valiente pluma, 

relata sus viajes. 
nos y hasta los hicieron objeto de burlas? 

Como «Lírica de las Españas» y como toda su produc- 
Cuanto en la provincia de Huelva tenga un poco de vi- 

ción, prosa o verso, «Siluetas históricas» es digna hija de 
bración, debe pensar en los actos de estos días, sobre los 

don Elpidio. 
que hemos de volver a escribir, pero es triste confesar 

En el Hispanoamericanismo que no tiene blanduras ni 
que la ruta colombina la abren más los de fuera que los de 

floripondios, y que representa acción y verdad, de Mier es 
dentro. 

una de las más relevantes figuras. 
Celebramos que el Ayuntamiento de la Capital reco- 

giendo la iniciativa de nuestro Director en El Liberal de Se- 

villa haya hecho hija adoptiva de la ciudad a la autora del MANUAL POSTAL. SEGUNDA EDICION 1929 

Monumento. 	 Por Pedro Palencia. Jefe del Cuerpo de Correos. Intere- 

sante libro sobre práctica postal. 

15 

REPRESENTANDO A S. M. 

Bibliografía de LA RABIDA 

*** 

«Madrid-Huelva. 

Presidente Sociedad Colombina. 

Ruégole me tenga presente inauguración Monumento 

a Colón; sigo con toda devoción y entusiasmo progreso esa 

región, que llevo siempre dentro del alma. Mis saludos.—

Marqués de Hazas». 
*** 

Sevilla-Huelva. 

Presidente S. Colombina. 

Particularmente y como presidente Academia Bellas Ar-

tes, enviárnosle adhesión acto.—Gonzalo Bilbao». 

LA CARTUJA DE SANTA MARIA DE LAS CUEVAS 

ot■ 

g)•% 101- 

 

Por Carlos Serra y Pikman. 

En esta conferencia que el marqués de S. José de Serra 

leyó en la Academia de Estudios Sevillanos, esboza lo que 

fué en tiempos el riquísimo Monasterio de la Cartuja de 

Santa María de las Cuevas, en Triana (Sevillf ). 

Recogiendo las versiones de los historiadores sevillanos 

y algunas tradiciones conservadas entre los habitantes de 

la Cartuja, el autor publica un folleto, ilustrado con graba-

dos y fotografías, muy interesante para la historia artística 

sevillana. 
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LA RABIDA 

LOS SUPUESTOS RESTOS DE DON CRISTOBAL 

COLÓN EN LA CATEDRAL DE SANTO DOMINGO 

Por Walter M. Sto. Elmo. (Puerto Rico), 

Trabajo crítico sobre la tumba de Colón y la real existencia de sus 

restos en Santo Domingo. 

CANJE 

«Panfilia'. Revista quincenal ilustrada, de Ciencias, Literatura y Artes, 

que se publica en Santo Domingo. 	 J. M. M. 

VIAJEROS ILUSTRES 
Estas líneas son de saludo a nuestro admirado y querido amigo don 

Juan C. Cebrián, Socio Honorario de la Colombina, y su nieto Roberto; al 

ilustre escritor don Pedro de Répide y al también socio honorario de la 

Colombina señor conde de Romanones, y a 

la distinguida y bondadosa condesa. 

Confeccionado este número cuando vi-

sitan los lugares colombinos, nos ocupare-

mos en el próximo de la estancia entre no 

sotros de estos ilustres españoles. 

     

     

     

JUGANDO CON LAS NUBES PASÓ 

POR I A CIUDAD, QUE SUSPENDIÓ 

SU QUEHACER UNOS MINUTOS, PARA 

DESEARLE VIAJE FELIZ. 

PUB BAJANDO HASTA MIRAR BIEN 

CERCA EL NUEVO MONUMENTO A 

COLÓN DESCRIBIÓ UN CIRCULO 

ALREDEDOR DE LA RÁBIDA Y SIGUIÓ 

SU TRANQUILO VUELO. 

 

SUELTOS 

ADVERTENCIA.—Hemos puesto al 
cobro los recibos de los semestres que 
para unos suscriptores han terminado en 
el presente mes y para otros terminará 
en el próximo Junio. 

Muchos de nuestros amigos nos han 
girado el importe cuando han recibido el 
aviso. Se lo agradecemos. A los que no 
lo han hecho, se lo recordamos para que 
nos eviten el giro. 

FRONTÓN. SU CORRESPONDENCIA CON 

M. AURELIO Y LUCIO VERO, CONTENIDA 

EN EL CÓDICE VATICANO 5750. 

Por el doctor argentino Alberto Freixas. 

Trabajador de vocación, el Dr. Freixas muestra en este 

estudio monográfico, al par que su cultura, sus grandes 

dotes de investigador. 

Llevado por su afición a los estudios clásicos, toma 

como objeto de estudio a Frontón, el maestro de M. Aurelio 

y Vero, y recogiendo el problema en el punto que lo dejara 

hace 100 años el cardenal Mai, pone en alto relieve la per-

sonalidad literaria del célebre orador de Cirta. 

Frontón notable preceptor y consejero, sostuvo corres 

pondencia con sus imperiales discípulos y de éstas cartas, 

transcritas y vertidas justamente, trata el Dr. Freixas en su 

obra. 

El volumn es un admirable trabajo de especialización. 

Hemos recibido.—Y agradecemos, el Anuario 1929 del 

importante rotativo de Buenos Aires «La Razón). 

Es un indicador utilísimo para la vida argentina en todos 

los aspectos. 

Este trabajo, que desde hace algunos años viene hacien-

do el importante rotativo bonaerense, cada vez adquiere 

más valor. 

«La Castellana de Cerralbo».—Traducida por el distin-

guido escritor Ferreira de Castro, ha sido publicada en la 

importante revista de Lisboa «Civilimmo». 

Es un éxito merecido de nuestro querido colaborador 

Bernardino Sánchez <Bersandín», cuya prosa sobria y ágil, 

unida a una imaginación fecunda y a una gran honradez lite-

raria, lo hacen un meritísimo escritor. 

Bien lo saben los lectores de LA RÁBIDA. 

••• 
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CON EL FIN. - De ponernos al día en lo posible con 
nuestros suscriptores y anunciantes, publicamos más 
«Correspondencia' que de costumbre. 

Rogamos a los que encuentren algún error o equivo-
cación, nos lo comuniquen para rectificarlo seguida-
mente. 

*** 

La interesante revista bimestral «Sevilla Automovilista, 

órgano oficial del Real Automóvil Club de Andalucía, pu-

blica el número Marzo-Abril, incluyendo un mapa de las 

carreteras de Andalucía y Badajoz y un plano general del 

Puerto de Huelva, donde se marcan detalladamente todas 

las vías de acceso a los lugares colombinos. 

► ** 

El magnífico trasbordador «Francisco Montenegro>, que 

pone en comunicación la Punta del Cebo con el Islonasterio 

de la Rábida, y del que tanto hemos hablado en todo mo-

mento por la utilidad de su razón de ser. se  inauguró el 

pasado día 20 con motivo de la estancia en nuestra ciudad 

del Presidente del Consejo. 

En el número próximo publicaremos las fotografías. 

Se ha llenado una necesidad que hace años veníamos 

pidiendo. 

*** 

Hemos recibido el número homenaje al Dr. Federico 

Henriquez y Carvajal, que le dedica la «Revista Ilustrada 

Fémina, de San Pedro de Macoris (Santo Domingo). 

••• 

LOS POETAS.—Los números 24, 25 y 26 de esta impor-

tante publicación, están dedicados a Luis de Góngora, Sal-

vador Rueda y Antonio Fernández Grilo, con prólogos de 

Gómez de la Serna, Blanco Belmonte y Alberto de Segovia. 

Las portadas son, respectivamente, de Ibáñez, Pedro Ostos 

y Puyol. La presentación de los tres volúmenes, al igual 

que la de los anteriores, es sencillamente insuperable. 

La Administración de <Los Poetas» admite durante todo 

el mes de Abril suscripciones por un año y regala a cada 

nuevo suscriptor quince números a elegir entre los que van 

publicados. El importe de la suscripción son 24 pesetas y 

se sirven los números por correo, certificado. 

El éxito creciente de la publicación ha hecho pensar a 

los editores en la conveniencia de publicar unas antologías 

de poetas por renglones, en las que recogerán aquellas poe-

sías que por muchas otras razones no pueden llevarse a un 

tomo. Esta nueva modalidad creemos que será bien recibi-

da por los numerosos lectores de «Los Poetas. 

Para otros detalles, diríjanse a la Administración, Val-

verde, 44, Madrid. 

*** 

LA SOCIEDAD COLOMBINA.—Sin salirse del carácter 

de austeridad que ha impreso a la parte del Monasterio de la 

Rábida—su domicilio social—y siempre conservando la  

emoción de la época, sigue enriqueciendo su Museo de re-

cuerdos colombinos. 

Ha comenzado el Catálogo de la Biblioteca, cuya sala 

ha quedado en condiciones de comodidad, colocando una 

mesa de las llamadas de San Antonio y encargado otros 

muebles. 

Bien merece la benemérita Sociedad la gratitud de los 

amantes de los recuerdos gloriosos. 

*** 

ULTIMA HORA.—Nos dicen amigos de la Colombina y 

Lx RÁBIDA, que han llegado a Sevilla los ilustres argentinos 

Rodríguez Larreta y Varaona, que en unión de nuestro ad-

mirado amigo Martín Noel, han de representar a la gran 

República del Plata en el Certamen Hispanoamericano que 

se abrirá el próximo día 9. 

Damos la bienvenida a los que llegan a la tierra que han 

enaltecido con páginas gloriosas. 

*** 

CADA VEZ ES MAYOR.—El número de visitantes a la 

Rábida. 

Los que no conocen el sitio quedan admirados ante la 

hermosura del lugar, que sorprende por su belleza. 

Las obras del restaurant que construye el Patronato del 

Turismo, van avanzando. 

(Continuación de la Correspondencia). 

D. Juan M. Domínguez. Paymogo. Pagó hasta Diciembre 

del 28. 

D. Diego Garrido. San Juan del Puerto. Pagó hasta Di-

ciembre del 28. 

D. Gonzalo Gómez Macías. Santa Bárbara de Casa. Pagó 

hasta Diciembre del 28. 

D. Martín Trasmonte Hurtado. Santa Bárbara de Casa 

Pagó hasta Diciembre del 28. 

D Gabriel Riscop. Santa Olalla. Pagó hasta Diciembre 

del 28. 

Secretario del Ayuntamiento de Zalamea. Pagó hasta Di-

ciembre del 28. 

Ayuntamiento de Encinasola. Pagó hasta Diciembre del 28. 

Ayuntamiento de Paymogo. Pagó hasta Diciembre del 28. 

Ayuntamiento de Zalamea Pagó hasta Diciembre del 28. 

D. Antonio Hurtado. Zafra (Badajoz). Pagó hasta Diciem- 

bre del 28. 

D. Juan Navarro. Alicante. Pagó hasta Noviembre del 28. 

D. Jorge E. Portuendo. León. Pagó hasta Diciembre del 28. 

Academia de Caballería. Valladolid. Pagó hasta Diciembre 

del 28. 

D. José del Río. Madrid. Pagó suscripción y anuncios has-

ta Septiembre del 28. 

D. Luis Morón. Aracena. Pagó hasta Diciembre del 28. 

D. Ramón Conde. Calañas. Pagó hasta Diciembre del 28. 

D. Miguel Romero. Calañas. Pagó hasta Diciembre del 28. 

D. Gregorio Serrano. Río Tinto. Pagó hasta Diciembre 

del 28. 

D. Francisco García Tenorio. Villabinca Pagó hasta Di-

ciembre del 28. 

D. Arcadio Menguiano. El Perruna]. Pagó hasta Diciembre 

del 28. 
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Ayuntamiento de Alosno. Pagó hasta Diciembre del 28. 
Ayuntamiento de Aroche. Pagó hasta Diciembre del 28. 
D. Sebastián Rodríguez. Ayamonte. Pagó anuncios hasta 

Septiembre del 28. 
D. Miguel Valdés. Ayamonte. Pagó suscripción y anuncios 

hasta Septiembre del 28 
Salles, Mega y Salles. Ayamonte. Pagó suscripción y anun-

cios hasta Septiembre del 28. 
Ayuntamiento de Ayamonte. Pagó hasta Diciembre del 28. 
D. José Bernal Montero. Bollullos. Pagó hasta Diciembre 

del 28. 
Ayuntamiento de El Almendro. Pagó hasta Diciembre 

del 28. 
Ayuntamiento de Zufre. Pagó hasta Diciembre del 28. 
D. Gonzalo Marqués de Amores. Manzanilla. Pagó hasta 

Diciembre del 28. 
Ayuntamiento de Nerva. Pagó hasta Diciembre del 28. 
D. José Equizábal. Manzanares. Pagó hasta Octubre 

del 28. 
D.° Ríta Herrador. Madrid. Pagó hasta Octubre del 28. 
D. Gerardo Sanz Madrid. Pagó hasta Diciembre del 28. 
D. Luis Manzano. Madrid. Pagó hasta Octubre del 28. 
D. Marcos Jiménez. Alosno. Pagó hasta Diciembre del 28. 
D. Juan Fernández del Castillo. Fuenteheridos. Pagó hasta 

Diciembre del 28. 
D. Manuel Mora Mantera. Alájar. Pagó hasta Enero 

del 29. 
D. José González Tallafer. San Juan del Puerto. Pagó has-

ta Diciembre del 28. 
D. José Medina Filio]. Aracena. Pagó hasta Diciembre 

del 28. 
Círculo Mercantil y Obrero. El Campillo. Pagó hasta Di-

ciembre del 28. 
D. Horacio Bell. Jerez de la Frontera. Pagó hasta Agosto 

del 28. 
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar. Badajoz. Pagó hasta 

Octubre del 28. 
D. Rafael Navaja. Almería. Pagó hasta Octubre del 28. 
D. José M. Heredia. Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 28. 
D. Julián Martínez Castell. Sevilla. Pagó hasta Diciembre 

del 28. 
Cámara de Comercio. Sevilla. Pagó hasta Diciembre 

del 28. 
D. Joaquín M. Montero. Buenos Aires (República Argenti-

na). Pagó hasta Abril del 29. 
D. Jesús Ercilla. Buenos Aires (República Argentina). Pagó 

hasta Marzo del 29. 
D. Diego M. Lazaba Infante. Ciudad Real. Pagó hasta Di-

ciembre del 28. 
D. José M. Reales. Almonte. Pagó hasta Diciembre del 28. 
Sr. Carballar. Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 28. 
D. Ildefonso Rodríguez. Villanueva de los Castillejos. Pa- 

gó hasta Diciembre del 28. 
D. Juan Marquez Rodríguez. Villanueva de los Castillejos. 

Pagó hasta Diciembre del 28. 
D. Lorenzo Cruz de Fuentes. Granada. Pagó hasta Junio 

del 29. 
D. Sebastián Domínguez. Aroche. Pagó hasta Diciembre 

del 28. 
D. Manuel Bravo. Aroche. Pagó hasta Diciembre del 28. 
D. Daniel Bellido. Aroche. Pagó hasta Diciembre del 28. 
D. Rosendo Sancha. Aroche. Pagó hasta Agosto del 28. 
D. Ramón Talero. Aroche. Pagó hasta Diciembre del 28. 
D. Diego Quintero. Gibraleón. Pagó hasta Diciembre 

del 28. 
D. Antonio Millares. Gibraleón. Pagó hasta Diciemtre 

del 28. 

D. José Vivas Pulido. Lucena. Pagó hasta Junio del 29. 
D. Manuel Conde. Morón (Cuba). Pagó hasta Septiembre 

del 29. 
D. Gerardo Cano. Morón (Cuba). Pago hasta Septiembre 

del 29. 
D. Hermínico Castillo. Morón (Cuba). Pagó hasta Septiem 

bre del 29. 
Colonia Española. Morón (Cuba). Pagó hasta Diciembre 

del 29. 
Sociedad «El Liceo». Morón (Cuba). Pagó hasta Diciembre 

del 29. 
D. Francisco Macías Fernández. Cabezas Rubias. Pagó 

hasta Diciembre del 28. 
D. Alberto Freixas. Buenos Aíres (República Argentina) 

Hecha suscripción que pide y pagado hasta Marzo del 30. 
D. Fernando Díaz Romero. Rosal de la Frontera. Pagé 

hasta Diciembre del 28. 
D. Manuel Cabrera. C. Buitrón. Pagó hasta Agosto del 29 
D. Félix D. Ballo. República Argentina. Pagó hasta Octu 

bre del 29. 
D. Gabriel García. República Argentina. Pagó hasta Junio 

del 29. 
D. Angel Casal. República Argentina. Pagó hasta Juníc 

del 29. 
D. Rudernindo Fernández. República Argentina. Pagó has 

ta Junio del 29. 
D. Agustín Jordán. República Argentina. Pagó hasta Di 

ciembre del 28. 
D. Damián del Barrio. República Argentina. Pagó hasta 

Diciembre del 28. 
D. Cosme González. República Argentina. Pagó hasta Di 

ciembre del 28. 
D. J. Muñoz Cordero. República Argentina. Pagó hasta 

Junio del 29. 
Sres. Herrero Hermanos. República Argentina. Pagó hasta 

Junio del 29. 

Ayuntamiento de Berrocal. Pagó hasta Diciembre del 29. 
Ayuntamiento de Cabezas Rubias. Pagó hasta Junio del 29 
D, Nicolás Gómez Morales. Ayamonte. Pagó suscripción y 

anuncio hasta Marzo del 29. 

D. Rafael Pérez Feu. Ayamonte. Pagó anuncio hasta Mar-
zo del 29. 

Sánchez, Romero, Carvajal y C.' Jabugo. Pagó hasta Junio 
del 29. 

D. Manuel Feu Marchena. Ayamonte. Pagó anuncio hasta 
Marzo del 29. 

D. Antonio Ruíz López. Mina «La Torerera». Pagó hasta 
Septiembre del 29. 

D. Manuel Morales. La Palma. Pagó hasta Junio del 29. 
D. Carlos Morales. La Palma. Pagó hasta Junio del 29, 
D.° Rosario Muñoz, Viuda de Barrera. Barcelona. Pagó 

hasta Octubre del 29. 
D. José Vázquez Vázquez, Cortegana. Pagó hasta Junio 

del 29. 
Círculo Mercantil y Obrero, El Campillo. Pagó hasta Junio 

del 29. 
D. Juan Vázquez Rodríguez, San Bartolomé de la Torre. 

Pagó hasta Junio del 29. 

••• 

Quedamos muy reconocidos a los señores que han 
abonado la suscripción a la Revista y sinceramente 
damos las gracias. 

LA REDACCIÓN. 
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REVISTA COLOMBINA HISPANO MERICANA 

SE PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y Administración: Sagasta, 37 

APARTADO DE CORREOS, 67 

PRECIOS DE  SUSCRIPCION: 
En Huelva, trimestre  . 
En España, 	» 
Número atrasado, 1'50 Peseta. 

Serie de 6 meses Esc. 6-00 

.  2'25 Ptas. 	Fuera de España, semestre . 	. 	. 7,00 Ptas. 
.  3`00 » 	Número suelto 	 . 	 . 1`25 » 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NO  SIC DEVUELVEN LOS  ORIGINALES  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 de1922 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. 
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. 

, Sr. D. Baldomero Sanín Cano.—Colombia. 
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar. 
Sr. D. Prudencio Parra de Aguirre. 
Sr. D. Manuel Garrido Perelló. 
Sr. D. Rogelio Buendía. 
Excmo. Sr. D. Fed. Henriquez y Carvajal.—Santo Do-

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

Sr. D. Bernardino Sánchez Domínguez. (Bersandín). 
Excmo. Sr. D. Sebastián Magalhaes Lima.—Portugal. 

Sr. D. Ramón Marcote.—Cuba. 
Sr. D. Antonio Ruiz Marchena. 
Sr. D. Francisco Moll Llorens. - Santo Domingo.-(R. D.) 
Sr. D. Rafael Torres Endrína. 
Sr. D. Antonio García Rodríguez. 

Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Méjico. 
Sr. D. Tomás Domínguez Ortíz. 
Sr. D. José Jiménez Barbet 

Sr. D. Luis de Zulueta. 
Sr. D. Rafael M.' de Labra y Martínez. 
Sr. D. Salvador Mendieta. — Nicaragua. —(R. A.) 
Sr. D. Luis Bello. 
Excmo. Sr. D. Martín S. Noel. (R. A.) 

Dr. Rodolfo Reyes.—Méjico. 
Sr. D. José Pulido Rubio. 
Sr. D. Francisco de las Barras de Aragón. 
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ALMACÉN DE DROGAS 

Borrero Hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 

MATIAS LOPEZ 
SUCESOR 

JOAQUIN LÓPEZ GÓMEZ 
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales 

Cementos cLandfort», «Pulpo» y «Vallearca» 

HUELVA 

RAFAEL G. DURAN 
SASTRE 

Sagasta 41—HUELVA 
Lo más selecto en géneros clásicos y de novedad 

Mimos modelos de la temporada 
Si quiere V vestir bien. visite esta casa 

PRECIOS SIN COMPETENCIA 

LA  POPULAR 
Gran fábrica de Pan y Tortas de todas clases 

Sucursales y despachos 

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

10 Almirante Hernández Pinzón. 

TELEFONO, 186. 

Antonio Oliveira 
Representante de «La Unión Española de Explosivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 

BUELVd 

F. DE AZQUETA 
Aceites minerales, Grasas, Correas, 

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

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

Gran exposición 

de  ñntigüedades 

JOSÉ DOMES 

Méndez Núñez, 1 	SEVILLA 

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

Carbones minerales.—Consignatarios de buques 
Coal Merchants.—Ship Brokers 

Sagasta,  38 	teléfono  núm.  52 	HUELVA 

la Unión y El Fénix Español 
Compañia de Segures Reunidos 

Car'.tal Social: 12.000.000 de Ptas. 

completamente desembolsado 

    

Agencías en todas las provincias de España, Francia, 

Portugal y Marruecos.—Fundada en 1864. —Segu- 

ros sobre la vida.—Seguros contra incendios. 

Seguros de valores.—Seguros contra 

Accidentes.—Seguros Marítimos. 

Subdirector  en  Huelva  y  su provincia:  JOAQUIN ARAGÓN GÓMEZ 

San José, 1, pral. 	 HUELVA 

Grao Café  NUEVO  MUNDO 
BILLARES 

Prensa diaria é ilustrada 

Calles  Sagasta y Zafra. 	HUELVA 

Francisco Moli Llorens 
COMISIONES  Y  REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Dominicana) 
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J. 9. MACHUCA Camiseria Inglesa 

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

de punto en algodón, hilo y lana 

Concepción, 14 	HUELVA 

MATIAS LOPEZ 
SUCESOR 

Antonio López Gómez 

Vinos, Vinagres y Aceite 
FABRICA DE ALCOHOL 

01 % 

Rábida, 21.  -  HUELVA 

Farmacia 

GARRIDO PERELLÓ 

Aceite de Ricino :: Gasa yodófórmica Burgógne 

Balones de Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

Agustín Jiménez de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO 

Reclamaciones respecto de actos o decisiones 
administrativas. —Presentación de documen- 
tos para liquidación de derechos reales e ins- 
cripción en el Registro de la Propiedad. — 

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

oficinas públicas 

Oficinas: Rábida, 5, pral. 	HUELVA 

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

Domicilio Social: Gómez Jaldón, 3.—HUELVA 

Fabrica  modelo de gaseosas, jarabes, aguardientes  y  licores 
Últimos adelantos en  maquinaria e Higiene 

Exclusivos de la  bebida, aperitivo, fortificante <SANSÓN» 

Cervecería de Viena 
HUELVA 

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES 

Calles Concepción y Alonso de Mora 

tori la  máquina de escribir REMINGTON 

Posee 22 Sucursales 

en ESPAÑA y en todas las Na- 

ciones del Mundo 

Concesionario exclusivo para las provincias 

de Sevilla y Huelva: 

Blas 	Woreno de la Calle 
La primera 

Cánovas del Castillo, 6—SEVILLA 

Depósito en Huelva, Concepción, 2 
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Anuncios breves y económicos 
Cristales planos de todas clases.—Molduras para 

cuadros.—MANUEL MOIARRO MANTILLA.— Casa es-
pecial de óptica.—Gafas, lentes y todo lo concerniente 
al ramo.—Sagasta, 9.—HUELVA. 

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

Disponible 

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

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

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

Disponible 

Peluquería RAMOS.—Sección independiente 
para Señoritas. — Alta higiene. — Aparatos modernos 

Primo de Rivera, 5.—HUELVA 

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

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

"LA VICTORIA"—Confitería y Pastelería. Especialidad 
en Bombones, Pastas, Dulces, Ramilletes, Tortas 

y Jamón en dulce.—ANTONIO JORVA PARIS 
Joaquín Costa, 9 	 HUELVA 

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

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

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

MANUEL GOMEZ TOSCANO. —Albañil 
Punta Umbria 	 HUELVA 

Disponible 

L. LOPEZ Y LOPEZ 
Sucesor de Viuda de Hipólíto Domenech 

Consignatario 
Sagasta, 44. 	 HUELVA 

GRAN HOTEL DE MADRID 
SEVILLA 

Disponible 

GRAN HOTEL 

LA GRANADINA 

PROPIETARIO: 

Manuel García Martínez 
Clientela escogida 

Sagasta, 11. 	 HUELVA 

Rafael Mojarro Mantilla 
Imprenta Papelería  ::  Objetos de Escritorio 

Libros rayados para el comercio. 
Sagasta, 24. 	 HUELVA 

Salles  Mega  y  Salles 

Fábrica de Conservas y Salazones 

Empresas de flimadrabas y vapores 

de pesca 

f\VTIMODTE 	(Huelva 
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AZUCAR  DE REMOLACHA Una Industria  de gran  porvenir 
Azucarera de Cuyo, S. A. 

Capital:  Pesos 7.000.000 min 

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

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

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

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

La Comercial  Andaluza 
Gomas y Amiantos 

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

HOTEL DE  FRANCE  ET  PARIS 

J.  PAREDES, (propietario) 

CA  DIZ 

Carnicero y Aragón 
SASTRERIA FINA :: TEJIDOS EN GENERAL 

Sagasta, núm. 8. 	HUELVA 

Servicio diario de Automóviles 
Río Tinto -Nerva-Sevilla, : Concesionario: FRANCISCO LOPEZ 

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

Oficinas en Sevilla: Albuera, 7. 

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

HUELVA 

Manuel Narváez  Villa 

VAPORES DE PESCA 

Pescado de la  Costa.-  Peso exacto 

Precios económicos 

Fábrica de  Botones 
y metales para el Ejército 

Medallas Religiosas, artísticas y para 
premios, de 

Hijos  de Juan Bautista Feu 
Despacho: MONTERA, 19 

Talleres: MESÓN DE PAREDES, 79 

MADRID 

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

Artículos de Bodegas — Productos Enológicos — Aparatos de 

laboratorio para análisis de Vinos Vinagres y Aceites—Mangueras 

y Aspirantes 

ARCADIO ARAGÓN GÓMEZ 

Almirante H. Pinzón,  2 	 HUELVA 

VILLA ARGENTINA 
Restaurant entre  la Rábida y Palos 

Servicio a toda hora. - Limpieza, confort 

y economía. 
Bellas vistas sobre el Tinto y la campiña. 

Clínica Méndez Camacho  Rayos X y Radium 
Radiografía instantánea y estereoscópica :: Tratamiento de toda 

clase de tumores, por el Radium y la Radioterapia. 
Rayos  X transportables al domicilio del enfermo 

Electroterapia, Diatermia. 	Masaje mecánico y eléctrico 
Duchas de aíre caliente y fría :: Asistencia a partos 

Enfermedades de la mujer y secretas 
Consultas de 9 a 12 y de 1 a 4 

Vázquez López, 17. 	 HUELVA 
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Labrador y Barba 

ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES y HARINAS 

C.  Odiel,  7 	 HUELVA 
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JOSE MESA 
Fábrica de  Tejidos Metálicos 

Especialidad en Colchones 
Catres y Camas  de Campaña 

General Bernal, 5 (Carpintería), -HUELVA 

$ 
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Cerámica,  "Mulitios, 

Pavimentos:Yeso& 
NrikuloS SentiferloS, 

CASA 
GONZAILIZ 

IMPRENTA JIMÉNEZ 
J.  Canalejas, 8.-HUELVA 

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

Establecimiento de efectos  de_pesca  y almacén 
de maderas 

Miguel Valdés 
Cervantes, 2.—AYAMONTE 

Depósito de redes de Agencia Central de las Hilaturas 
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Fotografía artística CALLE 
Premios en diversas Exposiciones 

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

artísticos de la províncía. 

   

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

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas encomendados y externos. 

Cánovas, 44 	 HUELVA 

 

Concepción, 12. 	 HUELVA 

      

       

       

       

- Depósito exclusivo en la provincia 

de las Imágenes del arte Cristiano - 
Severiano Carmona 

ALMACEN DE MERCERIA, PAQUETERIA 
Y PARFUMERIA 

    

Disponible 

 

Alcalde Mora Claros, 4. 	HUELVA 

      

       

       

Sociedad Anónima 6, y N. FIGUEROA 
Cod. d. B. C. 5.a  Edic. 

 

CASA CENTRAL EN MADRID 

Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19 

Telegramas y Telefonemas: PLOMO 	Teléfono, núm, 9 

 

PLOMO DULCE, ESTANO Y HOJALATA 

 

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

Zelegráfica y Telefónica: FLeTAMENZOS 

HUELVA 

F. RODRÍGUEZ HIDALGO 

Pintor Escenógrafo y Decorador 

Canalejas, 15. 	 H U ELVA 

Dr. R. CABALLERO 
FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

Análisis Clínicos, Serodíagnóstícos, Reacción 

Wassermann, Productos «I. B. Y. S.» 

TELEFONO, NÚM. 29 

Concepción, 9. 	 HUELVA 

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

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

	 CASA CENTRAL EN AYAMONTE 

J. MAITIT-1 VAZQUEZ 
ni:Épico 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA 

DISPONIBLE 
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La Rábida es la primera afirmación 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 JIMENEZ 

José Canalejas, 8 

— HUELVA — 
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