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

LINEA DE SEVILLA 
SALIDAS DE HUELVA.- Correo: A las 7,40; 

llegando a Sevilla a las 11,30 horas. - Omnibus: 

A las 15,40; llegada a Sevilla a las 19,25. - ex. 

preso: A las 17,50; llegada a Sevilla a las 20,30.- 

Omnibus: A las 20; llegada a La Palma a las 

21,15, - Omnibus: Salida de La Palma a las 7; 

llegada a Sevilla a las 9,35. 

SALIDAS DE SEVILLA.—Omnibus: Sal-

drá:de La Palma a las 8; llegando a Huelva a 

las 9,10. - Omnibus: fi las 6,45; llegada a Huel- 

va a las 10,25. - Expreso: A las 9,50; llegada a 

Huelva a las 12,35. - Correo: A las 17.35; llega-

da a Huelva a las 21,30. - Omnibus: fi las 19 30; 

llegada a La Palma a las 21,10. 

Estos trenes llenen enlace con el express de Madrid. 
Excursiones desde ñuelva a la ljábida Palos 

y Moguer, diez minutos en automóvil por el Pa-

seo de los Pinzones y cinco minutos en el trans-

bordador para atravesar el Tinto. 

(1 la Sierra: Por la línea de Zafra a Huelva y 

automóvil en la estación de Jabugo. 

Pídanse  detalles  a la SOCIEDAD COLOMBINA 
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VIAJES CLASICOS 
LOS VIAJES DE  LA  RUTA DE AMERICA 

Ptas. 

Alvar Núñez Cabeza  de  Vaca:  Naufragio  y Co- 
mentarios  ... .. . . . . 4 , 50 

Fernández de Navarrete:  Viajes de Cristóbal 
Colón 	 4   00 

Hernán Cortés:  Cartas de relación de la Con- 
quista de Méjico.  Dos tomos Cada uno  .  3,50 

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

Pigafetta:  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.—Mosáícos 

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 

tIGETICIti De PRÉSZAMOS CON el. ipotecas  BANCO HIPOTECtIRIO DE ESPAÑA 

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

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

JOAQUÍN DOMÍNGUEZ Q.-ROQUETA 

Sagasta, 41. 	 HUELVA 

£a Industria Onubense 
HUELVA 

ELECTRICIDélj) 	MECANICEI 
Representación de la casa FIGUEROLA de 9alencia 

Pozos artesianos : Molinos de viento 

Norias y Malacates 

GUILLERMO F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

Almirante H. Pinzón,15 	H U E  LV  A 

PEREZ y FEU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

éltún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

	

EL LEÓN  	

flyamonte 	(Huelva) 

EL LIENCERO 
TEJIDOS 

 ' 
 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 . . 
RÁPIDO: 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 	. 

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

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

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

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

Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, lava y Conchinchina.—Australia y Nueva Zelanda.—Ilo-Ilo, Cebú, Port Arthu 
y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Charleston, Georpetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Mon-
trea.—Puertos de América Central y Norte América en el Pacifico, de Panamá á San Francisco de California.—Punta 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. 

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

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

Anuncios breves y económicos 
FERNANDO LÓPEZ FRANC0.-Automóvil de alquiler 

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

FARMACIA FIGUEROA.—Alcalde Mora Claros 

(antes Tetuán), 14—HUELVA 

BRUNO PRIETO.—Sastrería.-Esmeradas confecciones 

Vázquez López, 4.—HUELVA 

Disponible 

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

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

DISPONIBLE 

HOTEL URBANO.--HUELVA  
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NUEVO BAZAR 
Artículos de Caza 

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

Vicente Bachero Mascarás 
Sagasta, 23.—HUELVA 

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

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

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

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

FARMACIA QUINTERO 
INYECTABLES :: ESTERILIZACIONES 

General Primo de Rivera, 4 	HUELVA 

BENITO CERREJON 
VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo  LA  SIBERIA 

OFICINA: 

éllmirante H. Pinzón,  28. 	HUELVA 

DIEGO FIDALGO 
GRAN SURTIDO EN MANTONES BORDADOS 

ESTILOS ANTIGUOS 

Concepción, 19 	 HUELVA 

ENRIQUE RODRIGUEZ 
Vapores  de  Pesca 

	HUELVA 	 

JOSE DEL RIO 
SASTRE 

Puerta del Sol.  3. 	MADRID 

Ca Compañia de  Maderas 
HUELVA 

Medalla Cooperativa 	Dirección Zelegráfica y Telefónica: Maderas  

Primer Premio Medalla de Oro 	¿Ipartado  de  Correos,  85 

Almacenes de Maderas 
Importación de Maderas de Flandes y Made- 

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

vigas, y tablones 

Talleres mecánicos de Serrar, Cepillar  y Machihembrar 

Casas  en Madrid,  Bilbao,  Santander, Gijón,  San Juan 
de  Nieva, Avilés, Pasajes, San Sebastián,  Alicante 

y  Murcia. 
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José Elías  Serrano 
COLONIALES 

AL  POR MAYOR 

CALLE  ZAFRA 

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

JOSE CONDE  GARRIDO 

C. de Gíbraleón y García Cabaña.—HUELVA 

CALZADO  DE LUJO 
GIRAN SURTIDO EN TODAS CLASES 

ESPECIALIDAD EN MEDIDAS 

JOSE OCAÑA 
Sagasta, 30 	 HUELVA 

fe,STALJRIANT 

CIICULO  MERCANTIL 

[lijo  de "Miguel  Mora 
IMPRENTA :: ENCUADERNACIÓN 

SELLOS DE CAUCHU Y METAL 

Plaza de las Monjas. 	 HUELVA 

alE9ROLET y ORKLAND 
Concesionarios  exclusivos para Huelva y su provincia 

FERT7ANDEZ  V NUÑEZ 

Sagasta, 37, bajos 	111JELW 

Los t'II-191es  OLTRNvIARITIOS 

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

finas y conservas. Jamones y embutidos 
de la Sierra 

Concepción, 21 	 HUELVA 

Dominguez Hermanos 
HUELVA 

Consignatarios de la Compañía Trasmediterránea 

Agentes de la Sociedad «Peñarroya» 

Agentes deposítaríos de la Sdad. Española «Oxígenos» 

Consignatarios de «Societé Navale de L'duest» «Lloyd 
Royal Belge», 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. 

EESIE=1  

CORRESPONDENCIA 

Apartado de Correos núm. 48 
	

HUELVA 

 

    

Román Pérez Romeu 

 

Fábricas de conservas y salazones de pescados 

 

Vapores tarrafas para la pesca de 

sardinas 

Isla Cristina 	(Huelva) 

 

    

    

Juan Muñoz Beltrán 

MAZeRIALES De COTISf3UCCIOT1 

CRISTALES PLANOS 

José Nogales,  14  (antes  Herreros) 

 

 

HUEL9A 
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Bazar  Mascarós.-HUELVA 

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

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

Sala de audición con 5.000 discos 

Todos los meses  se reciben las últimas novedades 

ROMERO Y C. 1 A 
Coloniales,  Cereales, Harinas  : Conservas al por mayor 

Zafra, 12. 	 HUELVA 

Disponible 

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, Fígueras, Granada, 
Huelva, Huesca, Jaen, Játíva, Jerez de la Frontera, Las 
Palmas, Linares, Logroño,  Mahón, Málaga, Mérida, 
Murcia, Olot,  Orense, Palma  de Mallorca, Pamplona, 
Ronda, Sabadell, Salamanca, Santa Cruz de la Palma, 

Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Sevilla, Soria, Tarra- 
sa, Teruel, Tudela, Valdepeñas, Valencia, Valladolid, 

Vigo, Víllafranca 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.-Calle Sagasta,-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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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 

intermedios. 

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

Enrique González Sicilia 

—Ha muerto Enrique Sicilia. 
—No es posible, si lo ví anoche; sí estuvo con sus amigos; 

si animoso y jovial, como siempre, se despidió de ellos con el 
«hasta mañana» consabido. 

Y las dos cosas eran ciertas. Poco antes de las once entró 
en su casa y poco después de la media noche, la muerte no 
quizo detenerse ante aquel hombre joven, fuerte, robusto, 

enérgico, decidido, y aquél espíritu noble, sincero, leal, lleno 
de fé por los idealismos, romántico de las grandes causas en 

estos día que se inventan palabras para acomodarse a todo 

y justificar defecciones e ingratitudes. 
Enrique, llamaba las cosas por su nombre, no ocultando 

nunca su pensamiento y diciendo la verdad a trueque de per-
secuciones y alguna vez de la falta de libertad. 

Bajo una gran afabilidad y una gran tolerancia, hija de 
una superior cultura, era un caracter, no abdicando, por nada 
ni por nadie, en lo fundamental de su ideario. 

La Cátedra que obtuvo por oposición, casi un muchacho, 
era el amor de sus amores. Maestro siempre, veía en los discí-
pulos sus amigos y para él la toga era el emblema de mayor 

dignidad ciudadana. 
Lástima de hombre que la muerte, ciega y brutal, no ha 

querido dejarnos. ¡Pobre Enrique! 
En las mañanas del Instituto, en esos momentos de compa-

ñerismo que nos reune antes de entrar en las aulas, queda un 

vacío; en la vida pública de Huelva, falta una figura que con-
quistó las simpatías y el afecto colectivo; en la amistad, algo 

que era sacrificio y arranque generoso convirtiéndola en her-
mandad; en la clase... Una juventud se empeña en ver al Maes-
tro muerto, hay que acceder al generoso impulso... Por las 

calles de Huelva, sobre hombros juveniles, va un féretro entre 

el silencio del dolor verdadero. 
Con las lágrimas de los que llevan luto y no lo olvidarán 

nunca se mezclaron las de muchas gentes... 
Al besar la tierra de la despedida sentimos que nos faltaba 

la luz de un noble espíritu. 

¡Pobre Enrique! 
J. M. C. 

«Publicar un número extraordinario de «El Ideal del Ma-

gisterio», dedicado a D. Manuel Siurot y a su obra como 
pedagogo». 

La Comisión Ejecutiva no ha olvidado un solo instante 
este acuerdo y hoy, por considerarlo el momento más opor-
tuno, tiene el alto honor de cumplirlo, rindiendo así públi-
camente homenaje justo y merecido a su ilustre Presidente 
honorario, al hombre altruista y generoso que ofrenda su 

vida en bien de lOs niños pobres y que en todo instante po-
ne al servicio de la justicia su pluma admirable y elocuen-
cia abrumadora, elegante y correcta: a D. Manuel Siurot Ro 
dríguez. 

Que este número extraordinario resulte un nuevo broche 

de oro que unirá a los muchos que ya existen er la colec-
ción de nuestro periódico, libre como siempre, de pasiones 
bastardas, partidismos absurdos, que tanto desfiguran la 
verdad. 

La Comisión Ejecutiva, C. Martínez Page, Angel A. Cas-
tilforte, Z. Ladislao Santos, J. Fernández Esteban, Fran-
cisco Martos Rodríguez y Ricardo Llopis. 

*** 

Hemos leido el número de «El Ideal del Magisterio» con 
el cariño que nos inspira cuanto se refiere a nuestro ilustre 
colaborador y fraternal amigo. 

Estos días, hemos visitado con frecuencia las «Escuelas 
Siurot», y hombres de todas las creencias han aplaudido y 

felicitado la labor generosa de este hombre que hubiera he-
cho una fortuna dedicando a cualquier otra actividad sus 
privilegiadas dotes. 

• 	 

SUELTOS 
HEMOS PUESTO AL COBRO.-Los recibos que ter-

minan en estos últimos meses del año. 
Como siempre rogamos a los amigos y favorecedo-

res de "La Rábida" que respondan a nuestro aviso en-
viándonos el importe para evitarnos los gastos de giro. 

Nos prestan un gran servicio que se lo agradecemos 
vivamente. 

*** 

DON MANUEL SIUROT 

(Del «Ideal del Magisterio») 

Cumpliendo un acuerdo 
Entre las conclusiones aprobadas en la Asamblea que la 

Confederación Nacional de Maestros celebró en Madrid du-

rante los días 1, 2, h y 4 del mes de Noviembre figura la si-

guiente: 

VIAJEROS DISTINGUIDOS.— Entre los muchos que 
siguen visitando la Rábida, acompañamos, hace pocos días 
a Mr. Frank J. Marion y su elegante señora. 

Mr. Marion del Comité de Información Pública (Madrid) 
durante la guerra, quedó encantado de los lugares Colom-

binos. 
Sus crónicas en la gran prensa de los Estados Unidos, 

serán muy interesantes. 

El matrimonio Marion salió para el Marruecos español y 

francés. 
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Aguas fuertes Colombinas 
TERCER VIAJE 

SEGUNDA ESTAMPA 

Colón conocía ya las tormentos del mar, las terribles lu-

chas entre la lluvia y el viento que, como a débiles hojas, 

habían arrastrado, en sus anteriores viajes, las 

velas de sus naves, arrancándolas de sus arbo- 

Pero el viento, su enemigo de siempre, sigue siéndolo 

ahora aunque por otro estilo. Acaso sabe que nada han po-

dijo contra la voluntad del nauta los huracanes, el asalto y 

apela al asedio del hambre y la sed: huye. En medio de 

aquel inmenso plano de agua, de una quietud que no altera 

la más pequeña burbuja, surgen las tres naves inmóviles, 

desaborladas, con todo el trapo recogido, si ello fuera po-

sible, como clavadas en el mar. El sol deja caer lumbre. 

laduras. Cien veces se había visto expuesto a 

zozobrar bajo el azote devastador de los tifo-

nes. Ahora iba a sufrir, por el contrario, la plo-

miza losa de las calmas chichas que transfor-

marían sus bajeles en boyas. 

Tres, solamente, son las carabelas, que el 

Almirante ha conservado a su servicio. Las 

otras tres, a la altura de la isla de Hierro, halas 

despachado con rumbo directo a la Española. 

Su humanitario impulso, arrancando al corsa-

rio francés parte de su presa cautiva, ha au-

mentado, a bordo, el número de bocas y alte-

rado su depósito de víveres. Le es innecesaria, 

además, semejante inopinado refuerzo de gen-

tes, que antes bien puede embarazarle. En la 

Isabela se siguen requiriendo jornaleros. Lágri- 

mas de gratitud de los libertados, promesas de 

adhesión. Con la emoción en los ojos Colón 

hurta las manos, a los besos ardientes de los redimidos. 

¡A trabajar y buena suerte! 

Avante. Le esperan nuevos descubrimientos, nuevas ri-

quezas que no duda alcanzar pasada la linea equinocial y 

derivando hacia el sur, hasta tocar los ocho grados de 

latitud norte. Las descripciones de maravillas desconocidas, 

de mundos ignorados, surgidas de la pluma mágica de 

Marco Polo, habían sido el incentivo de Colón, su evange-

lio. Jaime Ferrer, más cercano, habfalas robustecido con 

hipótesis no menos deslumbradoras. Y más esperanzado 

que nunca allá va mar adentro, atento a la aguja de la brú-

jula y al brillo de los astros. 

¡AGUA! ¡AGUA! 

Sus rayos son materia incandescente, infusiva, irresistible. 

Para contrarrestarla se, ha acudido al lienzo de las can-

grejas, Improvisando toldos, alivio más ilusorio que real. 

Se aguarda con ansia la breve noche, pensando en la hu-

medad de un rocío que apenas si se deja sentir. Nada hay 

que contrarreste la asfixiante sequía. Dieran los tesoros que 

van a buscar non una nube, porque el azul perenne del cielo 

se nublara, porque se eclipsase la cegadora luz. Son las 

terribles y tenaces calmas del Ecuador. 

Y así llevan trece días, en forzoso estancamiento, respi-

rando un aire que las provisiones averiadas por el bochor-

no abrumador, hacen malsano, sin ánimos para realizar el 
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menor esfuerzo. Los cordajes secos se resisten a la manio-

bra, se rompen. A pesar de las exortaciones de Colón, la 

chusma repugna el menor movimiento, que provoca sudor 

copioso. Pasa el día tendida. El mismo Almirante siente 

que sus ideas se obscurecen. El sollado está lleno de en-

fermos. Una voz unánime sale de aquellos petates míseros: 

¡Agua! ¡Agua! 

Ese es el mayor peligro. El calor intenso despierta la 

sed devoradora, que la fiebre hace irresistible. ¡Beber, be- 

¡BEBER! ¡BEBER! 

ber! Sanos y dolientes no anhelan otra cosa. Colón oye el 

angustioso grito con espanto y vé que los toneles de agua 

dulce se van quedando vacios. Lo prudente sería tasar la 

ración, pero ¿quién se arriesga a ello? ¿Quién impone la 

crueldad de la abstinencia? Y no es él solo el que ha caido 

en el terror de la cuenta. Ya sus oidos escucharon repetidas 

veces, igual temor en jadeantes labios. Si el viento no salta 

es la muerte lenta, la agonia del sediento que se ahoga. 

¡Ah, si saltó! Dios no les abandona. Todo el mundo cor-

tó el sueño para aspirar aquella brisa refrescante, regalo de 

la noche. Y a la mañana el viento del Este que sopla al 

asomar el sol. Los enfermos se incorporan en el lecho, se 

sienten revivir, la chusma se lanza animosa a la maniobra, 

se izan las velas, se vira al Oeste. ¡Lo primero aire, escapar 

a la abrumadora quietud, moverse! Y se emprende una na-

vegación normal y confiada, menos por parte de Colón, 

que vé que hay un riesgo inminente que no se conjura: el de 

la sed. ¡No queda mas que un tonel de agua potable para 

las tres carabelas! 

Al cal- o la salvación. Es el último día de Julio que será 

memorable p,.ra el Almirante. ¡Tierra! grita de pronto, pre-

cisamente, un su fiel criado de nombre Alonso Pérez. Un 

vocerío general responde en la chusma a esta exclamación  

de júbilo. Descúbrese cercana una isla que se llamará de la 

Trinidad, en conmemoración al salvamento. Allí habrá ríos, 

¡agua! Y atracan a la mañana naciente. En el último tonel 

se van a apurar las últimas gotas. 

ALFONSO PÉREZ NIEVA 

Madrid, Octubre de 1929. 

DESDE MADRID 

DE ACA Y DE ALLA 

RACIALES: AMOR Y LIBERTAD. 

Día de la Fiesta de la Raza; día de Nuestra Señora del 

Pilar, Patrona de Aragón y de los Cuerpos de la Guardia 

Civil y de Correos... por las costas de Levante, cara al sol 

y cara al mar de la civilización hispánica, crisol de tantas 

raza y tantos pueblos. 

Efrosina y Demetrio, que en el tren de la «Marina> se 

habían trasladado de Alicante a Benidorm, a pasar el día 

con la familia de Demetrio instalada en tan pintoresco lugar 

de las incomparables costas alicantinas, la insuperable 

«Costa del Sol», decidieron, después de haber comida la 

consabida paella, dar un paseo por el mar. 

—Nos sonríe la vida Efrosina. La naturaleza, el ambien-

te, el sol, la salud, el... corazón, lodo nos incita a una lo-

cura. Me dá una corazonada, y el corazón no me engaña. 

¿Quieres que huyamos, para vivir juntos toda Id vida? 

Y la proa de la boyante gasolinera, timoneada por Lo-

renzo, hendía a impulsos del frenético motor las cosieras 

olas, que destrenzadas iban dejando en pos blonda y reful-

gente cabellera de rizos fosforecentes y de espumas cente-

lleantes. 

Efrosina, sobresaltada por la inesperada propuesta, lla-

mó instintivamente a su hermano; y Demetrio, sobrecogido 

por la delatadora llamada, apresó insolente con los dedos 

de su indelicada mano el pico de la asustada paloma para 

que no hablara. Lo cual visto por Lorenzo fue causa de 

alarma para este que, dejando el timón por ir a socorrer a 

su hermana, creyéndola privada o mareada, originó otra 

mayor alarma en los tres al observar que la embarcación 

iba a la deriva a estrellarse contra los acantilados. 

Los besos acres y vividos del mar, que, como caliento 

de la Madre Venus', encendieron turbadoramente las frentes 

de los tres nautas valieron tambien para sofocarlas y sere-

narlas; y tanto como sonrieran las olas escíticas viendo a 

Prometeo agobiado de cadenas en los días de Esquilo, son-

rieron ahora las propincuas a estas costas nacaradas bajo 

el infinitamente pomposo pabellón de un cielo alto, encande-

cido como un metal. 

Recobró Lorenzo el gobierno de la ligera embarcación 

que rauda siguió su curso. Todo había sido una broma, al 

decir de Demetrio; fatuamente halagadora como un sueño, 
I 

reflejo del subconsciente, constriñido por prevenciones en 
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BOCETO DEFINITIVO DEL MONUMENTO DESTINADO A RECORDAR EL VUELO DEL PLUS ULTRA.- 

ES OBRA DEL ESCULTOR ARGENTINO AGUSTIN RIOANELLI. 

(Debemos la fotografía al Socio de Honor y entusiasta colombino, don Antonio Manzanera, tan admirado de los amigos de LA RÁBIDA) 
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pugna con la vitalidad punzante, por latentes anhelos de 

amor y libertad insatisfechos. 

Y hablaba en voz alta para que le oyeran: Lorenzo, Efro-

sina, el mar, el cielo y su propia conciencia; como desaho-

go racional, compensación salvadora que distingue al hom-

bre de los demás animales y sublima redentoramente su 

animalidad, cuando articula a gritos sus deseos o plasma 

sueños de emancipación por medio de la palabra, principio 

de todas las cosas. — In principium erat Verbum — .  

de Benidorm, engastadas unas y otras en florestas y montes 

y en cuyas arenas de oro molido, escandecidas por los 

rayos del sol, chisporroteaba el muriente oleaje reblandeci-

do y quebrado en la brava punta del Ifach. 

Más allá se columbraba el pequeño cabo de Alinoraina, 

respaldado por el de la Nao; y, entre estos cabos y los 

mentados, se debatía la alegría vibrante y fascinadora de 

sus ensenadas bucólicas y lucientes, que si tienen los bre-

bajes de Circe tienen también el canto de las sirenas. En la 

BARCELONA. UNA VISTA GENERAL DE LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL. 

—¡Que dicha más grande si, desligados de las conven-

cionales cadenas que nos separan, pudiera mos ir ahora 

juntos como novios cantando endechas al amor y la liber-

tad:—exclamaba Demetrio entre sus decires apasionados. 

Porque en sitio alguno titilean y seducen como en el mar los 

faros eternos de la Libertad y del Amor. 

Lorenzo la oia en embeleso 5 algo ruboroso, poseido 

aun de ese inconfundible rubor de la adolencia viril y no pi-

cardeada. Efrosina sentía, por su parte, los pudores feme-

ninos de su no quebrada juventud y de su depurado cariño 

fraternal. 

En fuerza de repetir la asediada doncella:—¡que bonito 

es esto! ¡que hermosas persvertivasl—tratando de esquivar 

el correspondiente comentario a los de Demetrio, y, así 

distraerle y sacarle de aquellos delirios fuliginosos y noci-

vamente hervorizantes, logró sustituirlos por otros suscita-

dores de entusiasmos vernáculos. 

Doblada la cornisa del menudo cabo <Escarlates ,  dieron 

vista a la ensenada de Altea, de playas más amplias que la  

cima del monte lfach se echaba de menos un jónico interco-

lumnio o, como en el promontorio de Lesbos, el son de las 

liras sáficas. Aun subyugando la nacarina hermosura de la 

costa, cautivaba más la rielante del azul inmenso en las me-

diterráneas aguas. El amor al mar se ahincaba aquí más 

adentro del corazón aun que el amor de las montañas, que 

es tan vivaz y de raigambre tan honda. Todo el azul que late 

y tiembla bajo el intenso de la elvada concavidad celeste ab-

sorve a las almas sensibles como a las sales áticas y con-

quista los espíritus anhelosos de manumisión escandiendo 

estos versos del Dante: ¡Connobi il tremolar della marina! 

— Volvamos, volvamos, que ya será tarde — advirtió 

Efrosina. Y Lorenzo sin esparar la aquiescencia de Denle-

trio, viró en redondo poniendo proa a Benidorm, a donde 

arribaran con viento en popa. 

*•* 

Es de notar que cuando la conversación versaba sobre 

estos temas vulgares y de utilidad inmediata, hablaban co-

munmente los tres valencianos. En cuanto pretendian tras- 
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montar la utilidad y conveniencia inmediatas con bellas teo-

rías idealizando la poética realidad circundante, a su modo 

sentida, usaban, entreverada con los modismos valencianos, 

la lengua castellana. 

En este trastueque filológico, y otros raciales, vigente en 

general con notorias variantes según la latitud, hubiera ha- 

cada por los diversos y multiples valores que el dinamismo 

ha valorizado y hecho cotizables. 

Más... por acá debe empezar para garantía y ejemplo 

allá. 

BERSANDIN. 

Madrid, Octubre 1929. 

UNA VISTA DEL HOTEL MANILA, DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN 

liado cualquier político experto o un estadista de puertas 

adentro, si no hubiéramos carecido de estadistas hasta para 

andar por casa, ni de políticos capacitados con la necesaria 

cultura y civilidad requirentes para ejercer la política miran 

do los amplioos horizontes que abren al porvenir; hubiéra-

mos hallados, repelimos, las causas de un cierto malestar 

constitucional, revelantes muestras de un contrasentido his-

tórico mantenido por una arbitraria división provinciana; 

pruebas latentes de la causa del torpe y mezquino desarro-

llo que logran los vitalísimos y genuinos valores regionales. 

12 de octubre: Amor y Libertadad para la unidad penin-

sular eficiente y la paz fecunda del espíritu, que desvanezcan 

el recelo ancestral, desde el Mediterráneo al Atlántico y vi-

ceversa. Amor y Libertad acá y allá. 

Hay que virar en redondo para volver al punto de parti-

da no sofocando los vitales y fecundos amores; proa avan-

te sin el lastre de la absurdas persistencia, recelosa, y 

mantenencia, cautelosa, de obstáculos arcáicos que tienen a 

la cultura hispánica en un plano secundario entre las nacio-

nes cultas. 

La Unidad hispánica será más rica y grande, firme y ex-

pansiva cuando su evidente poliformidad la riegue y vigori-

cuando en sus esencias únicas esté proteicamente  vivifi- 

DESDE CHILE 

(De nuestra Redacción en Santiago) 

¿A qué va a España el Ex-Canciller Chileno, Rios Gallardo?—

Una Embajada chilena extraordinaria, significativa y excep-

cional.—Un valiente gesto de españolismo del Gobierno 

chileno,—España la noble nación madre de la Raza chi- 

lena, dice el Gobierno chileno,—Cuadro de vida chilena. 

—La Exposición chilena de Arte Colonial,—Reviviendo la 

leyenda poética del Minue y la gabota en los estrados 

nobles.—Mantillas y rejas, serenatas y estocadas. 

El Excmo. Sr. D. Conrado Rios Gallardo, quien si no 

tuviese ante el Gobierno de España los merecimientos so-

brados de haber obtenido el triunfo más valioso y ruidoso 

de los actuales anales diplomáticos mundiales con la solu-

ción del peligroso problema de Tacna y Arica, de haber uni-

do a Costa-Rica y Panamá, y de haber sido realmente su 

gestión la que impidió el ataque de Bolivia al Paraguay, lo 

tendría el haber sido, quien, cuando se hubo pensado hasta 

en la supresión de la Legación Chilena en Madrid y no con - 
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El ilustre apellido Calzada 

es una ejecutoria de virtudes 

cívicas y españolismo en la 

gran república argentina. 

Ninguno hizo más que el pa-

triarca D. Rafael y sus herma-

nos, por ese hispanoamerica-

nismo expresión de las más no-

bles facultades del hombre. 

¿Como no había de visitar 

don Fermín, el Presidente del 

Club Español de Buenos Aires, 

los lugares Colombinos? 

Con una delicadeza exquisi-

ta a fin de evitar molestias, se 

presentó de improviso. Hizo mal 

porque la Colombina quería ren 

dir tributo a su preclaro socio 

de Honor. 

La fotografía nos dejó el 7 re- 

trato de don Fermín, de la dis-

tinguida dama, su compañera y 

de su nena, la gentil Rosita, 

que, una niña, conoce ya, como 

si los hubiera visto muchas ve-

ces, los sitios Colombinos. La 

Maestra es su madre. 

Que satisfechos oíamos a la 

linda Rosita decir bajito a su 

madre: «Esta es la ventana don-

de llamó Colón; esta celda, la 

de las Conferencias; el Cristo, 

mamá, el Cristo...» 

Y de sus labios infantiles 

fluía la historia de España. 

6 	 LA RABIDA 

currencia de Chile a Sevilla por razones de extricta econo-

mía, probó y demostró la conveniencia espiritual y de buen 

nombre para Chile, que había no solo en no suprimir la Le-

gación Chilena en Madrid, sino en elevarla a Embajada 

y en gastar cuatro millones de pesos chilenos en estar Chi-

le orgullosamente representada en Sevilla y representada 

permanentemente, como así ambas cosas se realizaron. 

La alta deferencia que para España representa ahora, 

además, el envío de esta Misión especial, como Embajada 

Extraordinaria, siendo el Doctor Rios Gallardo ex Ministro 

reciente de Relaciones y próximo Embajador de Chile en 

Perú para consolidar ante la Cancilleria del Rimac la apro-

ximación política económica y espiritual iniciada con la so-

lución del pleito enojoso y difícil de Tacna y Arica, es para 

la sutilísima comprensión Española, otro rasgo que agregar 

a favor de la devoción que a España profesa el actual Go-

bierno Ghileno y que la traduce en demostraciones elocuen-

tes en demasía, supuestos los ingentes gastos que ello cues-

ta, como la ida a las Exposiciones de Sevilla y Barcelona 

de los célebres maestros de música chilena Soro y Allende. 

El Doctor Rios Gallardo, hombre dinámico si los hay, 

es el mayor impulsador del comercio chileno de intercam-

bio y estamos seguros que su ida a España, será fecunda 

aparte lo espiritual. Es portador en cartera también de 

algo más sustantivo para las relaciones efectivas entre 

los dos paises, que deben pasar ya del plano ambiguo de 

deferencias lisonjeras, al fin afímeras y traducirse en conve: 

niencias recíprocas de interés económico y comercial de los 

dos pueblos ya que si Chile, incrementando su flota comer-

cial, aspira a extender pronto sus líneas mercantes maríti 

mas llevando en vapores propios bajo su bandera a Europa 

su comercio cada día más importante, que la bandara espa-

ñola vuelva en los topes de sus buques mercantes a ondear 

en los puertos chilenos, pues ahora mismo vemos que el 

vapor italiano Virgilio ha traido a Valparaíso, de tránsito 

para Mendoza (Argentina) 800 cajones de aceite español, 

siendo Italia, quien con Francia más guerra hace al aceite 

español apesar de que la mayoría del aceite llamado fran-

cés e italiano es español comprado en España y etiquetado 

en esos paises. 

El salitre chileno, entre otros productos, puede ser nervio 

del intercambio con España y si la joven Chile envia men-

sualmente un vapor chileno a España con mercaderías chi-

lenas, la vieja, madre España, al menos mensualmente, aqap 

retribuirle con otro vapor mercante. 

**• 
En este tiempo de cobardías y claudicaciones, de nega • 

ciones y sutilezas, el gesto arrogante y elocuente, que aca-

ba de dar el Gobierno chileno a España, es toda una bofe-

tada de guante blanco, contra el fraudulento hijo de nadie, 

Latino Americanismo, con que los mediatizados y a caza de 

logrerías, quieren pescar en ruín barca. 

«Conciudadanos del Senado». 

»Como una singular deferencia hacia el Gobierno de Es-

paña, para demostrar en forma señalada las consideracio-

nes que guarda para la noble Nación, que es la Madre de la 

Raza Chilena, el Gobierno ha estimado conducente desig-

nar para que le represente ante S. M. C. el Rey Don Alfonso 

XIII durante la semana dedicada a Chile en el torneo His-

pano-Americano de Sevilla, un Embajador Extraordinario 

y Plenipotenciario en Misión Especial. En consecuencia 

somete a vuestra aprobación el nombramiento para ese 
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SEVILLA. RECUERDOS DE LA EXPOSICIÓN. LA  FAMILIA REAL Y EL GOBIERNO EN EL ACTO DE INAUGURACIÓN. 

efecto del Señor Conrado Rios Gallardo en carácter ad-ho-

noren.—Santiago de Chile 7 Septiembre 1929.—Firmado: 

Carlos Ibáñez C.--Manuel Barros Castañón. 

Así se explica el Mensaje que el Gobierno de Chile di-

rigió al Senado de su país para pedirle la aprobación, con-

seguida por unanimidad, de enviar a España un Embajador 

Especial y Extraordinario, ante el Gobierno español, como 

una deferencia singularísima de atención y afecto chileno a 

España. 

Notase la rotunda y enérgica declaración solemne. que 

en documento público tal, como preámbulo jugoso, hace el 

Gobierno Chileno diciendo: «Para demostrar en forma se-

ñalada las consideraciones que guarda para la noble nación, 

que es madre de la raza chilena» y se sacará en conclusión 

gallarda y valiente, una energica, firme y resuelta confesión 

de Raza y partida de bautismo chileno que, ante Dios y el 

Mundo entero, confiesa ser hija directa y legítima de «Es-

paña y solo de España», negando el parentesco de aluvión 

de un latinismo enjendro de fracasados y aborto de malas 

intenciones. 
*** 

Tierra de reliquias, cofre de tradiciones, santuario de le-

yendas es España para los buscadores de emociones y mis-

terios, porque ella conserva, como enamorada, los regalos 

del amado, los tesoros de arte que le legaron los pueblos. 

Lima, la andaluza Americana, corte Virreynal como an-

tes de Atahualpa, no ha permitido que los iconoclastas 

derriben sus tesoros de tradición y por eso en torno de la 

ciudad virreynal, tan plena de joyas de arte histórico, formó 

la Lima moderna con rascacielos y avenidas, y así, los ad-

miradores, dejando la inonotonía de las calles a cordel 

como plano de ajedrez y los obeliscos altísimos como pa-

lomares que el mercantilismo sella con su burda construc-

ción, pasan a una ciudad de ensueño, de leyenda, con 

iglesias toda una joyería de arte, con palacios de rejas an-

daluzas, como altares iluminado de flores con las bellas li-

meñas veneradas, patios moriscos y serenatas, embozados,  

y mantillas donde fuljen ojos de diosas y claveles incendia-

les; la ciudad poema, la ciudad leyenda, mitad mora y mitad 

Incaica, donde aun Atahualpa y Pizarro deslumbran con sus 

arrogancias. 

En Septiembre se celebró en Santiago de Chile, una bri-

llante exposición de arte colonial, trofeos y reliquias de los 

Museos y del patriciado y aristocracia chilena de abolengo 

que conservan esos tesoros como tronco de sus mayoraz-

gos y como partida de nacimiento de su heraldica tradicio-

nal, Exposición patrocinada por la Sociedad chilena de His-

toria y Geografía, y en donde en las salas elegantes del 

grandioso Palacio de Bellas Artes, se admiran las coleccio-

nes de hierros filigranas, como las rejas del palacio del con-

de Superunda; cerraduras, cerrojos y rejas hermosamente 

labradas, vehículos del siglo XVIII, carrozas de los Capita-

nes Generales y Gobernadores, arcones que trajo Inés 

Suárez, la mujer de Valdivia, cuadros con retratos del Mar-

qués del Real; estrados, instrumentos de música, trajes, 

ornamentos de casas e iglesias, plata labrada, braceros, 

muebles tallados, libros, abanicos, peinetas, miles y miles 

de cosas, que con su arte y riqueza nos hablan un lenguaje 

místico de recuerdos. Niñas jóvenes danzarán los bailes 

clásicos de aquellas épocas. 

Como la anciana hermosa, que con manos temblorosas 

abre el amarillento cofre de nacar de sus recuerdos amoro-

sos que la hacen palpitar el corazón y derramar lágrimas, 

así América debiera abrir el culto a sus tradiciones que la 

hicieron corte de nobleza y poesía, porque los pueblos que 

olvidan sus tradiciones y dejan morir las flores de sus re-

cuerdos son como los parias que, hijos de nadie, con la losa 

del olvido quieren olvidar y ocultar sus verguenzas, por eso 

Chile ve revivir los recuerdos de su noble mocedad, abrien-

do el arca donde guarda su nacimiento, mostrando la heren-

cia de la Madre siempre amada que le legó cuanto de más 

noble y viril se enorgullece hoy de ser y valer. 

J. FERNÁNDEZ PESQUERO. 
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AYER 

an pocos años y por su propio impt 

mó la Cenicienta—Huelva se conquistó el 

morales y la prodigiosa riqueza de sus mir 

Los que vemos todos los días el asoml 

nuestra bendita tierra, a cuantos la visita! 

Mundo, tenemos una fé ciega en el porvenir 

Nuestro buen amigo Don José Sánche: 

dos fotografías que nos apresuramos a pul 

Cuando vemos como se nos ha hecho 

estos días de las Exposiciones, recordamo 

Galdós: «No se preocupen, la Geografía 

de Huelva es privilegiada». 
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HOY 

Iso—siempre fué poco atendida, se le lla-

lugar a que tiene derecho por sus valores 

as, su campiña y su mar. 

TO que causan las bellezas naturales de 

y son viajeros que han recorrido todo el 

de este rincón de España. 

Serrano, artista del objetivo, nos ofrece 

kar para que nuestros lectores comparen. 

1 vacío por los que tanto prometieron en 

siempre lo que nos dijo el gran Pérez 

uede más que los Hombres y la posición 
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Huelva. - Playa de Punta Umbría 

   

   

Con los primeros fríos, los punteros se vuelven a la Ciudad 

mostrando satisfechos, en caras y brazos las caricias de Febo. 

Los recalcitrantes dejan alquilada la casa para el año próxi-

mo sintiendo la añoranza de las horas pasadas en la arena y 

en las delicias del baño de ola. 
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97esia de fa Waza 
A manera de prólogo 

En todos los pueblos de habla española y en algunas 

naciones de habla distinta, se celebró el 12 de Octubre la 

<Fiesta de la Raza>, fiesta de la lengua y de la cultura, que en 

ella lo que se glorifica y perpetua, tanto como el instante fe-

liz del Descubrimiento, es el espíritu de un pueblo: España, 

y de unos pueblos: los sudamericanos, que han elaborado y 

elaboran un sentido de la vida, fundamental a la civilización. 

El 12 de Octubre de 1892 se firmaba en el Monasterio de 

la Rábida, por la Reina Doña María Cristina, un R. D. auto-

rizando a su Gobierno para presentar a las Cortes un pro-

yecto de ley declarando fiesta nacional dicho día. 

Era una conquista de la Colombina y de Huelva, prime-

ras siempre en el sentir y pensar hispanoamericano. 

Al perderse las últimas colonias, la incultura, la pasión, 

el dolor del país ante el espectáculo de los repatriados hi-

cieron a las gentes renegar de América, ¡hasta las que pasa-

ban por cultas! y no quedó más que Huelva y los Colombi-

nos celebrando los dos anales más importantes de la histo-

ria humana: 3 de Agosto y 12 de Octubre. 

Hoy todos se disputan la paternidad uel gran día... Cru-

ces, bandas, medallas, collares, recepciones, discursos a 

toque de clarín, altisonancias; casacas y espadines; banque-

tes, tés, cenas... está bien, la palabra debilita al estómago 

más que la acción. Y a unos pasos, a hora y media de todas 

esas abundosas y resonantes fiestas de deslumbradores 

desfiles a compás de marchas y armas al hombro, está la 

Rábida—eúnica en el mundo> —dijo Cánovas—«bandera que 

de saberse tremolar será una gran fuerza»—afirmó Labra—

silenciada, dejada al margen. 

¿Serán incompatibles sus líneas austeras, las cicatrices 

de sus muros, páginas de la gran España, las tonalidades 

de su majestuoso paisaje con esos programas cuentos de 

hadas, maravillas de «Las Mil y Una Noches»? 

Desde ultratumba, el Almirante no ha podido callar y 

preguntó a «Diario de Huelva>: ¿Y Moguer, y Palos, y la 

Rábida? 

¡Pobre Colón! 

El mejor día aparece fray Juan Pérez, el Padre Marchena 

y los Pinzones cordobeses o de la Macarena, que ya me-

morias de hombres supieron de un Gobernador, hijo de 

Huelva que se negó a cumplir la R. O. de demolición de la 

Rábida y ojos humanos la vieron cercado de cortijo, cosa 

nullius para el ganado del primo ocupantis. 
*** 

Nuestras fiestas 

Cuando el 12 de Octubre del pasado año los «Amigos 

del Niño> reanudaron sus Comedores Escolares, uniendo 

ese Icto a los de la Colombina, aplaudimos el acuerdo. 

SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA GRAN REPÚBLICA ARGENTINA. 

EL DÍA DE LA RAZA SE LE DEBE AL DR. HIPÓLITO IRIGOYEN. 

Este año el Sr. Sabrás, presidente de los Amigos del 

Niño, cumplió como el anterior y con elocuente palabra 

afirmó una gran verdad al decir: Nada mejor, si es Fiesta 

de la Raza, que ayudar a hacerla, dándole de comer a los 

niños. 

En tres lujosas camionetas cedidas generosamente por 

el industrial Sr. Damas, va la chiquillería desvalida camino 

de Moguer, Palos y la Rábida. 

Sabrás, el inspector de Primera Enseñanza D. Luís Fer- 

nández, el Catedrático Sr. Pulido y algunos maestros los 

acompañan. 

Cada camioneta es una pajarera: cantan, ríen, vocean, 

gritan... Al llegar a Moguer y Palos, la bandada salta de 

la jaula y se pone un poquitín grave porque van a ver cosas 

serias—historia de su tierra—de que les hablaron sus maes-

tros ... 
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«Así, pues, fueron hombres de nuestra raza 

:os primeros que cercaron al planeta, envol-

viéndolo en el cinturón de sus voluntades he-

roicas. Por eso puede decirse sin hipérbole, 

que los españoles llevamos a cabo algo así 

como una segunda creación del mundo, ya que 

por nuestro esfuerzo el hombre moderno posee 

un conocimiento cabal del astro en que vive. 

Después de Colón, otros grandes genios de 

nuestra l aza ampliaron aun hasta límites in-

sospechados, el área de dispersión de nuestra 

cultura y de nuestro idioma; recordemos el via-

je de circunnavegación que comenzado bajo la 

autoridad del gran Magallanes, tuvo feliz tér-

mino bato el mando de Sebastián Elcano. 
LA PRESIDENCIA Y LA SRTA. LEAL, I'N EL MOMENTO DE HABL AR.  

EN EL ÓVALO EL SR. MALVARES RODEADO DE ESTUDIANTES 

       

Bajo los pinares de la Rábida 300 chiquillos beben aire y 

se esponjan en sol; están locos: ¡angelitos! 

¡Qué gran Día de la Raza! 
**• 

El acto escolar 
Media la tarde; toda la población escolar de Huelva pa-

sa el río Tinto en el transbordador del Puerto. 

Más de 200 señoritas de la Normal llegan en un vapor-

cito. 

Formando animados y pintorescos grupos se extienden 

por la soberbia avenida que sube la colina de la Rábida... 

En la puerta del convento, sin otro fondo que las enjabel-

gadas paredes, están colocados los sencillos y austeros 

muebles de la Sociedad Colombina. 

Muchos centena 

res de estudiantas 

y estudiantes ro-

dean el estrado. 

Preside el Go-

bernador civil, Don 

Vicente del Olmo, 

que no ha querido 

faltar a la sencilla 

fiesta, y abre la se-

sión con palabras 

sentidas, sinceras 

y elocuentes. 
La señorita Leal 

García, normalista, 
pronunció un bri-
llante discurso del 
que tomamos algu-

nos párrafos como 

prueba del acierto 
de la bellísima cria 

tura: 

Es en este monasterio de la Rábida, donde 

nosotros tenemos la imponderable alegría de celebrar, a la 

distancia de varios siglos, el momento en que se inician las 

grandes epopeyas de nuestra historia. 

Este monasterio de la Rábida en su humilde pobreza ac-

tual, es como esos relicarios de apariencia modesta, que 

guardan en su interior reliquias de riquezas incalculables». 

Juanita Domínguez de la Rosa. alumna del Instituto, con 

voz llena de emoción leyó unas bellas cuartillas; su com 

pañero Don Manuel Hidalgo Nieto y el normalista Don An-

gel Castillo Adalid, el primero leído y el segundo pro-

nunciado salieron airosísimos de su no facil empeño. 

El auditorio pendiente de la palabra sus compañeras y 

compañeros aplaudió con ese entusiasmo ingenuo que no 

tiene reservas y que hace de la amistad en las aulas algo 

que une toda la vida. 
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El Presidente de los Amigos del 

Niño, Sr. Sabrás cuya improba labor 

tiene el respeto de las almas buenas, 

fué muy aplaudido en un breve y cá-

lido discurso y tuvo el acierto de alu-

dir al redactor de «La Prensa>, de 

Buenos Aires Dr. Benito Malvares al 

que dió la palabra el Sr. Marchena 

Colombo enrnedio de una gran ova-

ción. 

Con la voz embargada, el Sr. Mal-

vares habló de sus trabajos en el Cha-

co donde fundó un periódico por Es-

paña y para España (los lectores de 

LA RÁBIDA conocen las formidables 

campañas de españolismo del señor 

Malvares) y terminó su bella oración 

recitando el hermoso soneto del gran 

poeta argentino, Fernández Moreno. 
OTRO GRUPO DE ESTUDIANTAS Y ESTUDIANTES 

—La torre, madre, más alta 

del mundo, es la de aquel pueblo... 

¡La torre de aquella iglesia 

Hunde su cruz en el cielo! 

—Dime, madre: Hay otra torre, 

Más alta en el mundo entero? 

—Esa torre, solo es alta 

Hijo mío, en tu recuerdo. 

Tu brazo, de siete años 

Alcanzaba, sin esfuerzo, 

Una piedra a sus campanas. 

Te acuerdas hijo? 

—Me acuerdo... 

Pero la torre más alta 

Es la torre de aquel pueblo! 

La Rábida es para mí la torre más alta... 

No pudo concluir. El momento fué emocionante reco-

giéndolo el ilustre presidente de la Colombina en una im-

provise ción escuchada con religioso silencio. 

¿Qué fiesta mejor? dijo el Sr. Marchena Colombo. Estas 

horas, este día, no podrá olvidarlo nunca la juventud que 

lo presencia. 

Las voces aquí oidas son de amor y paz. De lejanas tie-

rras vinieron hermanos pleno el espíritu de la unción en 

que las almas se tonifican... 

Como la alondra en la mañana levanta el vuelo perdién-

dose en el sol, vuestras almas recordando este instante se 

elevarán de las impurezas, iluminándose en la luz de los lu-

minosos destinos humanos más nobles que la brutal lucha 

de las pasiones y el egoismo. 

Si no pudiéramos mirar arriba, la vida sería una fatiga 

insoportable. Polvo del camino, el Ideal nos levanta. Cuan-

do todo pase quedará este monasterio y la Doctrina de la 

Rábida, que Vdes. propagarán como la Buena Nueva. Su 

valor es tan grande que llega a millones de leguas y atrae á 

los hombres a sentirla con nosotros, prefiriendo esta senci 

Ilez a los asombrosos espectáculos. 

Amad el Ideal que os hareis fuertes porque todo ideal es 

fortaleza. 

El Presidente de la Colombina fué aclamado y felicitadí-

simo 

Como todos los años, se pusieron telegramas a S. S, 

M. M., Gobierno, Embajadores, Ministro y Representantes 

de las Repúblicas Sudamericanas y se levantó la sesión. 

*** 

La merienda. Comentarios. 

La Colombina obsequió a sus invitados y aun hubo para 

el elemento escolar. 

¡Cómo se hablaba del acto! 

El Director de la Escuela Normal D. Juan Martínez, ro-

deado de sus alumnas, recibió las felicitaciones de sus com-

pañeros y del público; D. Amós Sabrás, D. Luís Fernández, 

la Srta. Borrero, los Claustros y los Maestros, todos, se 

daban la enhorabuena no olvidándose de la benemérita Co-

lombina que había «preparado una tarde», como decía Mal-

vares, asombro de los sentidos por lo hermosa. 

D. Vicente Rodriguez Fueyo. otro Colombino que desde 

Llanes (Asturia) había venido a estar con nosotros el día, 

abrazaba al crcnista con entusiasmo. 

—Ni naturaleza más bella, ni ideal más humano. ¡Y qué 

lección de pedagogía! 

as* 

Huelva, iluminada por una de esas puestas de sol de oro 

que tiene nuestro otoño, casi tocaba la Rábida por lo diáfa-

no del aire, y la confluencia de los sagrados ríos nos confir-

maban en la esperanza de un gran puerto hispanoamericano. 
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Lo será, pese a todos los olvidos, a las indiferencias y 

a la incomprensión. 

Día llegará--es problema de cultura—en que la hora de 

la justicia señale la Rábida. 

Esa es la gloria de los Colombinos. 

EL CRONISTA. 

Huelva-Madrid.—Real Sociedad Colombina Onubense. 

Gustosamente transmitiré Presidente el Salvador y pue-

blo salvadoreño votos felicidad expresados amablemente 

OYENDO LOS DISCURSOS 

por esa Sociedad. Nombre de ellos agradezco profunda-

mente esa muestra de cariño y solidaridad racial formulan-

do votos grandeza Madre Patria. Salúdalo. 
••• 

Honorable Presidente D. Horacio Vázquez encárgame ma-

nifestar V. E. haberle complacido mucho los votos formula-

dos por felicidad pueblo dominicano en esa Real Sociedad 

y expresarle su agradecimiento y el del pueblo. Salúdolo. 

—Julio M. Cestero, Ministro de la República Dominicana. 
*4.* 

Agradecido suyo, hoy, transmito mi Gobierno su felici-

tación. Salúdoles atentamente el Ministro de México, Gon- 
zález Martínez. 

••* 

Muy agradecido su atento saludo mi país motivo Fiesta 

Raza que gustoso he transmitido mi Gobierno, envíole cor-

dial saludo. Ministro Colombia. 
••• 

Al acusarle recibo de su atento telegrama que ya he tras-

ladado al señor presidente de la República de Guatemala se 

lo agradece y saluda. Enrique Trauman. 
•* e 

Recibí su telegrama que ya he trasladado al Sr. Presi-

dente de la República de Nicaragua. Salúdalo. El Encarga-
do del Consulado. 

•*• 
Granada 15 de Octubre de 1929. 

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

Mi ilustre y amable amigo: Permítame, ante todo, ratifi- 

que en estas líneas mi gratitud por las inmerecidas atencio- 

nes que brindó a estos peregrinos, er oportunidad de la 

visita a esa inolvidable Huelva y al santuario glorioso de 

la racialidad que el Tinto y el Odiel miman (a falta de com-

presión en los hombres) en su correr hacia el mar, quién 

sabe si para que éste lleve hacia tierras americanas el halo 

espiritual que en la Rábida todo lo satura, emociona, embe-

llece... 
Los anhelos supremos de mi vida, cumplidos están: Vi-

vir lo que con Vd. y los colombinos, lo que es vivir en Mo-

guer, en Palos, en la Rábida, en la Punta del Sebo, mirando 

al mar, y soñando todo el dia de hoy en esta maravillosa 

Alhambra y el Generalife... 

La Rábida, la Alhambral... Qué elocuente grandeza! Les 

manes que las perseveran contra la logreria de los improvi-

sados, cómo reirían este 12 de Octubre de los que casi en 

serio jugaban al iberoamericanismo y olvidaron que al alma 

de los pueblos iberoamericanos, aunque el éxito, y aun la 

diplomacia crean otra cosa, solo hablan en Covadonga, el 

Monasterio de la Rábida, Santa Fé, Granada, Palos, Mo-

guer, Huelva... 

Mi buen amigo: Adelante! En las horas de dolor no olvi-

de que a los grandes hacedores les suele ocurrir aquello 

del árbol de la encrucijada en cuyo tronco los leñadores 

ensayaban sus hachas al pasar... 

Afectuosos cariños para toda la Sociedad y esos Maes-

tros que tan honda y sanamente enseñan a pensar y sentir a 

la juventud que en la puerta de la Rábida, hizo el acto más 

grande de este 12 de Octubre. 

B. MALVARES. 

Un Colombino entusiasta 

IMPRESIONES DE VIAJE 

Pocos momentos antes de arrancar el rápido de Galicia, 

de la estación de Madrid, en el departamento en que yo iba 

solo, entró un matrimonio. 

Colocación de maletas, elección de sitio... El convoy se 

pone en marcha, flamean en las ventanillas pañuelos y 

sombreros en esa constante despedida, que siempre parece 

la misma aunque sean distintos ocasión y sitio. 

El viajero recien llegado, llevaba en la solapa, como ban-

dera de amor y paz, la insignia de la Colombina. 

Un colombino para mí, es siempre, en toda ocasión, un 

hermano a quien hay que ofrecerse. Y no tardé en hacerlo 

así, pues mucho antes de vislumbrarse la airosa silueta del 

Escorial, bañado por una luz suave de luna de otoño bri-

llante y bruñida, ya hablábamos de la noble aspiración ra-

cial, del bello ideal colombino. 

Bien pronto me apercibí de que mi compañero de viaje 

era un luchador del ideal, un convencido, de los que ado-

ran la raza y el solar hispano, ofreciéndose como escudo 

constante a los desmanes de tanto derrotista y bellaco, co- 
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mo pululan alrededor de la justa aspiración hispanoame-
ricana. 

De palabra dulce, pero vibrante en la expresión, Benito 
Malvárez, el activo periodista de «La Prensa» de Buenos 

Aires (que este era mi simpático acompañante de viaje), me 

hablaba, con entusiasmo, de los Lugares Colombinos que 

«En aquella ciudad cosmopolita de Buenos Aires, hasta 

los rusos, tan agenos a nuestro ideal, sintieron aquel dfa 
solemne de la llegada, fé en nuestra raza, y la bandera ro-

ja y gualda, como emblema racial, paseó triunfante sus co-
lores en unaa poteosis indescriptible>. 

Coronábamos el puerto en aquel momento, y poco des- 

SEVILLA. RECUERDOS DE LA EXPOSICIÓN. UN ASPECTO DB LA PLAZA DE ESPAÑA EL DÍA QUB SB INAUGURÓ. 

acababa de visitar el «Día de la Raza», de su emoción al pro-
nunciar allí algunas palabras que brotaron de su espíritu a 
los labios, hijas de un gran movimiento emotivo, nunca por 

el sentido tan intensamente. 

Recordaba, con fruición, el sublime espectáculo, de una 
confortadora grandiosidad, ofrecido por una sana juventud 

escolar congregada en aquellos Lugares, el dfa 12 de Octu-
bre, viéndose en ellas el entusiasmo, el fuego racial, espe-

ranza grande para un futuro próximo. 

Me repetía oraciones completas escuchadas a aquellos 
luchadores del porvenir y me decía conmovido: «Aquello 
que he presenciado es más fundamental y menos pasajero 

que todos los certámenes por mucha que sea su brillantez y 
el reflejo de su oro y sus joyas>. 

Tenía razón, como no, las bengalas y gallardetes son 

solo luminarias que celebran, si acaso, la próxima victoria; 
lo substancial, está, ha estado y estará siempre entre los 
muros vetustos de Santa María de la Rábida, que es algo 

que no se improvisa, ni se compra, ni se vende, y solo pue-

de conseguirse a cambio de la consagración espiritual al 

Ideal, de toda una existencia. 
Conforme el tren, velozmente, escalaba el rudo puerto 

de La Cañada, iba mi interlocutor elevando sus ideas: 
poco, hablamos de la Argentina, de la bella ciudad del Pla-
ta, de lrigoyen, el gran patriota tan creyente en la Raza, de 

la llegada de Franco, el Almirante de la Carabela del Aire, 

y me decía conmovido.  

pués percibíamos las vetustas murallas de Avila y el con-

vento de Santo Tomás dejó ver su ciclópea construcción, 

como un recuerdo de los reyes Fernando e Isabel. 

Cuando frenó el tren frente a la estación, al despedirme 

de aquel veterano y de su señora que había seguido con 

entusiasmo también nuestra charla emocional, sentí la sen-

sación de los buenos amigos que se alejan de nosotros. 

Unas horas bastaron para conseguir unir fraternalmente 

a desoonocidos dos horas antes. Y es que nada une más 

íntimamente que un ideal sagrado y una fé común en algo 

tan grande y poderoso como esa fuerza avasalladora e in-

vencible que irradia de ese convento situado junto a las 

aguas sagradas del Tinto y el Odiel. 

JUAN Luís OLANDA 

Socio de Honor de la Real Sociedad Colombina 

Avila y Octubre de 1929. 
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elegante 

(G>  orre 

de 

San eedro 

Empezemos por la Iglefia Ma-

triz de San Pedro vnica en los tiem-

pos antiguos, y la primitiva de la 

villa. Es de una firmffsima y her-

mofa fábrica, de tres capacffsimas 

Naves, bien adornada de altares, 

retab:os, imágenes de mucha de-

voción, y veftuarios correspondien 

tes al numerofo, y diftinguido Cle-

ro, que la firve, donde fe erigieron 

cinco Beneficios, que dos de ello 

paffron a fervirfe en la Concepción. 

Tiene Alhajas de eftimacion y memoria. El Año 1662, le 

embio el Señor Patriarcha vn Caliz de los tres, que en la 

Fiefta de la Epiphania ofreció el Señor Phelipe IV. También 

fe mueftran tres Cafullas, que embio a efta lgrefia (donde 

tuvo fus principios) el Señor Don Juan Bernal, Obifpo de 

Calahorra. Y en un Libro Inventario de Bienes, que ay en 

dicha Inglefia formado el añor 1547, fe hace memoria de vna 

de eftas Cafullas de Damafco carmesi con cenefa de tercio 

pelo azul, bordadas en ella las armas de aquel infigne Pre-

lado, quien fe dice, fundo vna Cafa Mefon en la Placeta a 

efta Iglefia vna Memoria de vna Miffa cantada cada mes del 

año, y vna rezada cada lunes. 

La fábrica de la Iglefia, es tan fuerte, y de bobedas tan 

firmes, que ha refiftido a las violencias mas terribles de hu-

racanes y terremotos. A 26 de Octubre de 1722, pafso por 

Huelva hacia Portugal vna rafaga de huracán, que afofo 

quanto topo. Derribó el Campanario de la Iglefia con tres 

campanas bien grandes, una de las quales dió fuerte golpe 

fobre lo bobeda de la Capilla mayor; mas efta ni fe que-

brantó con el golpe, ni cedió a el violento pefo. Reparofe 

efta Campanario con las quartas partes de los Diezmos el 

año 1723, quedando mas fuerte y hermofo que antes eftaba. 

Volvió acaer fobre la mifma bobeda con el terremoto del 

año paffado 1755, pero quedó la bobeda ilefa. Por Octubre 

de 1758, fe laftimó tercera vez a la violencia de un huracán 

deshecho, que causó grandes eftragos en toda la Cofia, 

quedando quarteada la bobeda, y defplomado el teftero de 

la Capilla Mayor, fobre que fe levantaba el Campanario. 

(De Huelva Ilustrada) 
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Don Rafael Fabian. este gran 

español, cuando visitó por primera 

vez la Rábida, nos prometió volver 

y ha cumplido su promesa, 

Acompañado del auditor de la 

Rota, ilustre padre Valdepares, vi-

nieron desde Sevilla a pasar un 

día en los lugares Colombinos. 

Muy conocedores ambos de 

América, el primero. como saben 

nuestros lectores, es una relevante 

figura en Puerto Rico, y al segun-

do no lo olvidan en Santo Domin-

go y otras repúblicas. Se expresa-

ron en términos calurosos sobre 

el valor de cuanto vieron, no com-

prendiendo—lo repetian muchas veces—que en la Expo-

sición se hubiese omitido la propaganda para visitar la 

Rábida. 

El circuito colombino, insistía el padre Valdepares, es 

una de las cosas más bellas e intensas que pueden verse. 

Socios Honorarios de la Colombina se ofrecieron a 

secundar nuestra buena labor. 

Escuchamos de ellos palabras de aliento. 

PO ESIA 

RIMAS EN TECNICOLOR 

I 

Para el camino, 
para el camino, 
tu recuerdo fresco de agua. 

Para el ensueño, 
para el ensueño, 
tu recuerdo, 
tu recuerdo ardiente de llama. 

Para después, 
para después, 
tu recuerdo, 
tu recuerdo que no ha de volver. 

Paz de claro fonógrafo, 
saxofones de oro. 
Tu no te escapas de la hora astuta 
con todo. 

En el sitio de una 
no cabías sin duda. 
Tu no te escapas del volante oscuro 
que abre la luna, 

como las zonas 
de alfileres ardientes 
en que se mezcla el alba con la noche 
no tiene 

más que la funda 
de un sol de humo 
en que me escapo, natural y limpio, 
de tu desnudo. 

ROOBLIO BUBNDIA 

Los diputados asambleístas 

Al llegar al Muelle de la Rábida los asambleistas monta-

ron en los autocars de la Empresa Damas que allí aguarda-

ban, subiendo al Monasterio y recorriendo y admirando to-

das las dependencias de la gran reliquia histórica, cuna del 

Descubrimiento. 

A las puertas del sagrado lugar los diputados asambleis-

tas fueron cumplimentados por una comisión de la Socie-

dad Colombina Onubense, con su presidente don José Mar-

chena Colombo. 

**• 

El Presidente de la Real Sociedad Colombina, recibió el 

siguiente despacho del vicepresidente de la Diputación pro-

vincial de Sevilla, Sr. Camacho. 

«Marchena Colombo.—Presidente Colombina. 

Huelva-Sevilla. En nombre Asambleistas dirijo a Vd. ca-

riñoso saludo lamentando que premura de tiempo impidiese 

visitar detenidamente grandioso Monumento y escuchar pa-

labra de usted siempre tan elocuente como documentada. 

Le abraza, Angel Camacho›. 

El Sr. Marchena Colombo, correspondió con este otro 

telegrama: 

«Sevilla. Angel Camacho, Presidente Diputación Provin-

cial. Nombre Sociedad Colombina Onubense propio, rué-

gole exprese Asambleistas gratitud por gentil telegrama en-

carnación sentimientos respeto admiración lugares sagra-
dos patria cultura racial. 
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Fué lástima, falta tiempo, no vibraran las voces de toda 	D. José Terrero. Jerez de la Frontera, (Cádiz). Pagó has- 

España en primera tribuna hispanoamericanismo. Sus con- ta Junio del 29. 

ceptos a mi modesta persona son hijos afectos recíprocos, 	D. Esteban Diaz Pérez. Cumbre de San Bartolomé. Pagó 

Abrázalo, Marchena Colombo». 	 hasta Enero del 30. 

(De Diario de Huelva) 	D. César Alba. Sevilla. Pagó hasta Junio del 29. 

D. Juan Pérez de León. Calañas. Pagó hasta Abril del 30. 

D. José Limón Caballero. Valverde del Camino. Pagó 

¿Irá a despertar Huelva? 
	

hasta Junio del 29. 

D. Luís Arroyo. Valverde del Camino. Pagó hasta Julio 

del 29. 

Tertulia Cultural <Los Penedos» El Campillo. Pagó has- En «La Prensa, estimado semanario local, con el pseu- 

ta Julio del 29. dónimo de «Ganimedes», publica un conocido escritor, un 

D. Juan M. Domínguez. Almonte. Bagó hasta Julio del 29. interesante artículo sobre la creación de un Centro de Estu- 

D. Manuel Mora. Alájar. Pagó hasta Abril del 29. dios Económicos en nuestra provincia, y dice que nadie 

D. Luis Acquaroni. Balaguer. (Lérida) Pagó hasta Abril con más títulos que la Sociedad Colombina para propulsar 
del 29. 

dichos estudios. 	
D. Ricardo de Arcos. Pueblo Nuevo del Terrible. (Cór- 

•Sería el Centro de Estudios Iberoamericano, que mste 	
doba) Pagó hasta Julio del 29. 

en Hamburgo y en Praga. Es menester dar un contenido 	
D. Eladio Santana Pérez. San Silvestre de Guzmán. Pa- 

poderoso y actual a la Colombina que mueva los corazones gó hasta Junio del 29. 

de todos los comprovincianos. 	
D. Alfonso Moya Ortega. Paterna del Campo. Pagó has- 

«Ganimedes», hombre culto, no tocado de la incornpre- 	
ta Junio del 29. 

sión general, pide para la Colombina, que es como pedir 	
D. Juan José Romero. Los Romeros. Pagó hasta Junio 

para Huelva. 	
del 29. 

Aplaudimos el gesto generoso de nuestro comprovin- 	D. Pedro Dresbret. Valdelamusa. Pagó hasta lunio del 29 
ciano. 	 D. Francisco García. Villablanca. Pagó hasta Junio del 29 

*•• 	
D. José Macfas Belnionte. Trigueros. Pagó hasta Junio 

Las voces de ultratumba demandando limosnas de re-  del 29. 
cuerdos para los lugares ribereños del Tinto y el Odiel que 

	
D. a  Amalia Sánchez. Trigueros. Pagó hasta Junio del 29. 

inmortalizaron los descubridores, han encontrado eco en 	D. Manuel Villalba. Trigueros. Pagó hasta Junio del 29. 
algunas almas generosas que deben tener el culto a los 	D. José Rodríguez. Chacabuco. F. C. P. Hecha suscrip 
muertos y han encendido unas lámparas colombinas. Que 	ción que pide. 

no se les apague. 	 D. Manuel Talboada. Chacabuco. (R. A.) Hecha suscrip- 
Si hubieran actuado siempre no estaría a punto de con- 	ción que pide. 

sumarse el más injusto de los olvidos. 	 Casino Español. San Juan de Puerto Rico. Pagó hasta 
¿Qué maleficio pesa sobre nosotros? 

	
Julio del 30. 

D. Juan Dominguez. Cuba. Pagó hasta Mayo del 30. 

Dr. Trillo. Cuba. Pagó hasta Abril del 30. 

CORRESPONDENCIA 
	

Dr. Varona. Cuba. Pagó hasta Abril del 30. 

D. Cayetano Ojeda. Ayarnonte. Pagó anuncio hasta Di-

ciembre del 29. 

D. Emilio Sánchez.. Jabugo. Pagó hasta Julio del 29. 	 D. Juan Maiguez. Villanueva de los Castillejos. Pagó 

D. Angel Albelda y Alber. Jabugo. Pagó hasta Junio del 29. 	hasta Junio del 29. 

D. José Talero. Jabugo. Pagó hasta Junio del 29. 	 Ayuntamiento de Riotinto. Pagó hasta Diciembre del 29. 

D. Luís Navarro. Galaroza. Pagó hasta Junio del 29. 	 D. Ildefonso Rodríguez. Villanueva de los Castillejos. 

Ayuntamiento de Escacena del Campo. Pagó hasta Junio Pagó hasta Junio del 29. 

del 29. 	 D. Lorenzo Cruz Granado. Pagó hasta Diciembre del 29. 

Ayuntamiento del Alosno. Pagó hasta Junio del 29. 	 D. Rosendo Sancha. Aroche. Pagó hasta Junio del 29. 

D. Joaquín Martínez. Santa Teresa, (R. A.) Hecha sus- 	D. Sebastián Domínguez. Aroche. Pagó hasta Junio del 29 

cripción que pide. 	 D. Manuel Bravo Soria. Aroche. Pagó hasta Junio del 29. 

D. Pelayo Herrero. Buenos Aires, (R. A.) Hecha suscrip- 	D. Daniel Bellido. Aroche. Pagó hasta Junio del 29. 

ción que pide. 	 D. Román Talero. Aroche. Pagó hasta Junio del 29. 

D. José Ferreira. Argentina. Hecha suscripción que pide. 	Companía Ibarra S. en C. Sevilla. Pagó suscripción y 

D. Julio López. Argentina Hecha suscripción que pide. 	anuncio. hasta Agosto del 29 

D. Marcos Harrás. Argentina. Hecha suscripción que pide. 	Compañía Trasatlántica. Barcelona. Pagó suscripción y 

D. Guillermo Shaw. Sevilla. Pagó hasta Enero del 50. 	anuncio hasta Septiembre del 29. 
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LA RABIDA SE PUBLICA  MENSUALMENTE 
Redacción y Administración: Sagesta, 37 

REVISTA COLOMBINA HISPANOAMERICANA 	 APARTADO DE CORREOS, 67 

PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
En Huelva, trimestre . 	. 	. 2'25 Ptas. 	Fuera de España, semestre . 	. 	. 7,00 Ptas. 
En España, 	» 	. 	 . 3'00 	» 	Número suelto 	. 	. 	. 	. 	. 1'25 » 
Número atrasado, 1'50 Peseta. 	Para anuncios y propaganda pídanse las tarifas de publicidad. 

«LA RABIDA» EN PORTUGAL 
ASSINATURAS 

Seríe de 6 meses Esc. 6-00 	Serie de 12 meses. Esc. 12-00 	Número avulso. Esc. 1-20 
Todos los asuntos relativos á seccáo portugueza, deben ser tratados com nosso representante Exce-

lentísimo Sr. D. VIRGILIO MARQUES.—Rua Víctor Bastos, 68-3.° Dp. LISBOA. 

«LA RABIDA» EN SANTO DOMINGO '(República Dominicana) 
Todos los asuntos relacionados con la «Primada de España» deben tratarse con D. FRANCISCO 

MOLL LLORENS.—Apartado núm. 178. 

«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA ARGENTINA 
Todos los asuntos relacionados con la Argentina, deben tratarse con Don A. MANZANERA.—Agen-

cía General de "Prensa Española"; Independencia, 856.—BUENOS AIRES. 

«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
Todos los asuntos relacionados con Colombia, deben tratarse con D. ROBERTO CARBONELL, de la 

firma Miguel A. Carbonell y Compañía.—Barranquilla. 
«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Todos los asuntos relacionados con el Ecuador, deben tratarse con el Dr. JOSÉ DE LA CUADRA. 
—Casilla, 327.—Guayaquil. 

LA RABIDA EN CENTRO AMERICA 
Todos los asuntos relacionados con las Repúblicas Centrales, deben tratarse con el Dr. SALVADOR 

MEN DIETA.—Diriamba. —(Nicaragua). 
NO SE !DEVUELVEN LOS 

Esta Revista aspira: 

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

mundo. 

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

ORIGINALES QUE SE NOS  REMITAN 

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. 
fi 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 Sanin Cano.—Colombia. 
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar. 
Sr. D. Prudencio Parra de Aguirre. 
Sr. D Javier Fernández Pesquero.—Chile. 
Sr. D. Vicente Sáenz.— Méjico. 
Excmo. Sr. D. Fed. Henriquez y Carvajal.—Santo Do-

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

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

Sr. D. Benito Malvares. 
Sr. D. Antonio Ruiz Marchena. 
Sr. D. Francisco Moll Llorens. - Santo Domingo-(R. D.). 
Sr D. Rafael Torres Endrína. 
Sr. D. Antonio García Rodríguez. 
Exe -no. Sr. D. José  Vasconcelos.—Méjico. 
Sr. D. Tomás Domínguez Ortiz. 
Sr. D. José Jiménez Barberi. 
Sr. D. Luis de Zulueta. 
Sr. D. Rafael M.» de Labra y Martínez. 
Sr. D. Salvador Mendieta.—Nicaragua.—(A C.) 
Sr. D. Luis Bello. 
Excmo. Sr. D. Martín S. Noel. (R. A.) 
Dr. Rodolfo Reyes.—Méjico. 
Sr. D. José Pulido Rubio. 
Sr. D. Francisco de las Barras de Aragón. 
Sr. D. José de la Cuadra.—Ecuador. 
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ALMACÉN DE DROGAS 

Borrero Hermanos 
Sagasta,  7. 	 HUELVA 

MATIAS LÓPEZ 
SUCESOR 

JOAQITIN LÓPEZ GÓMEZ 
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales 

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

HUELVA 

RAFAEL G. DURAN 
SASTRE 

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

Ultimos 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 

BUELVel 

F. DE  AZQUETA 
Aceites minerales, Grasas, Correas, 

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

Sucursales:  MELILLA,  ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

Gran exposición 

de (Intigüedades 

JOSÉ POMES 

Méndez  Núñez, 1 	3E1711A 

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

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 

Capital Social: 12.000.000 de Ptas. 

completamente desembolsado 

Agencias en todas las provincias de España, Francia, 

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

ros sobre la vida.—Seguros contra incendios. 

Seguros de valores.—Seguros contra 

Accidentes.—Seguros Marítimos. 

Subdirector en Huelva y su provincia:  JOAQUIN  ARA6ÓN GÓMEZ 
San José, 1, pral. 	 HUELVA 

Grao Café NUEVO  MUNDO 
BILLARES 

Prensa diaria é ilustrada 

Calles Sagasta  y  Zafra. 	HUELVA 

Francisco Moll  Llorens 
COMISIONES  Y  REPRESENTACIONES 

Apartado núm.  178 

Santo Domingo 	(República Dominicana) 
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J. V. MCI-111U1 Camisería  Inglesa 

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

de punto en algodón, hilo  y  lana 

Concepción, 14 	HUELVA 

MATIAS LOPEZ 
SUCESOR 

Antonio López Gómez 

Vinos, Vinagres y Aceite 
FABRICA DE ALCOHOL 

or% 
-$11# 

	 Rábida, 21. - HUELVA 	 

Farmada 

GARRIDO FERELI 

Aceite de Ricino  ::  Gasa yodofórmica Burgócine 

Balones  de Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

Agustín Jiménez de la Corte 
AGENTE  DE  NEGOCIOS MATRICULADO 

Reclamaciones respecto de actos o decisiones 
admínistratívas.—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 

ofícínas 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 

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: 

alas Hieren° de la  Calle 
Cánovas  del  Castillo, 6—SEVILLA 

Depósito  en Huelva,  Concepción, 2 
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GRAN HOTEL DE MADRID 
	 SEVILLA 	  

Anuncios breves y económicos 
Cristales planos de todas clases.—Molduras para 

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

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

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 

Disponible 

Francisco Dumínguez Garcés.-Comisionista matriculado 
Plaza Saltés, 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 
Gravína, 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 

CASA ALPRESA - APERITIVOS 

Alcalde Mora Claros, 11 	 HUELV A 

filos/locos  o  Cementos 
	

Materiales de Construcción 
Azulejos 
	

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 

ESCRITORIO: SAGASTA, 35 
ALMACENES: BARCELONA, 10 HUELVA 

Rafael Mojarro Mantilla 
Imprenta Papelería :: Objetos de Escritorio 

Libros rayados para el comercio. 
Sagasta, 24. 	 HUELVA 

Cayetano  Ojeda Fernández 
ARMADOR DE BUQUES VELEROS 

Calle Iberia, 45. 	AYAMONTE (Huelva) 

GRAN HOTEL 

LA  GRANADINA 

PROPIETARIO: 

Manuel García Martínez 
Clientela escogida 

Sagasta, 11. 	 HUELVA 
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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) 

CARIZ 

Carnicero y Aragón 
SASTRERIA FINA :: TEJIDOS EN GENERAL 

Sagasta, núm. 8. 	HUELVA 

Servicio  diario de ,'N.utomóv!les 
Río Tinto- Nerva- Sevilla,  :  Concesionario: FRANCISCO LÓPEZ 

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 Fu 
Despacho:  MONTERA,  19 

Talleres: MESÓN DE PAREDES, 79 

MADRID 

Azúcar de Remolacha Una industria de gran porvenir 

Azucarera de Cuyo, S. A. 
Capital: Pesos 7.000.000  m n 

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

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

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

Academia  EDITORIAL RELIS 
CASA FUNDADA EL  AÑO  1852 

Preparación para toda clase de oposiciones, a cargo de competente 

profesorado.—Programas oficiales.—Contestaciones.—En las oposi- 

ciones habidas en el curso 1928-29, se han conseguido para esta  Aca- 
demia 485 plazas, entre ellas 6 números 1. 7, números 2 y 8 números 3. 

Contestaciones completas a los cuestionarios oficiales. 

Venta de toda clase de libros nacionales y extranjeros. 

Clases: Preciados, 1. 	CORRESPONDENCIA: 
Libros:  Preciados, 6. 	Apartado  12.250.—MADRID 

VITI-ENOLÓGICA DEL CONDADO 
Maquinaría  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 aire caliente  y  fría :: Asistencia a  partos 

Enfermedades  de  la mujer  y  secretas 
Consultas  de  9 a  12  y de I a4 

Vázquez López, 17. 	 HUELVA 

Universidad Internacional de Andalucía - Monasterio de Santa María de La Rábida
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IMPRENTA JIMÉNEZ 
J. Canalejas, 8.-HUELVA 

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

Fstablecimiento de efectos de pesca y almacén 
de maderas 

Miguel Valdés 
Cervantes, 2.—AYAMONTE 

Depósito de redes de Agencia Central de las Hilaturas 

Labrador y Barba 

ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES y HARINAS 

C. Odiel, 7 	 HUELVA 

JOSE  MESA 
Fábrica de  Tejidos Metálicos 

Especialidad en Colchones 
Catres  y  Camas de Campaña 

General Bernal, 5 (Carpintería), -HUELVA 

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



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: FLeTAMEI\105 

HUELVA 

- Depósito exclusivo en la provincia 

de las Imágenes del arte Cristiano - 
Severiano Carmona 

ALMACEN DE MERCERIA, PAQUETERA 
Y PERFUMERIA 

Alcalde Mora Claros, 4. 	HUELVA 

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

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas encomendados y externos. 

Cánovas, 44 	 HUELVA 

Fotografía artística CALLE 
Premios en uiversas Exposiciones 

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

artísticos de la provincia. 

Concepción, 12. 	 HUELVA 

Ag
en

c i
as

  e
n  

A
Y

A
N

IO
N

TE
 é 

IS
LA

 C
RI

S T
IN

A 

P
e

s
c
a

  y
  N

a
v
e

g
a

c
ió

n
  

o 
O 

O 

co 

Dr. R. CABALLERO 
FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

Análisis Clínicos, Serodíagnósticos, Reacción 
Wassermann, Productos «I. B. Y. S.» 

TELEFONO, NÚM. 29 

Concepción, 9. 	 HUELVA 

F E U I—I ERMAN OS 	Conservas y Salazones de Pescado 
Especialidades: Atún y Sardinas en Aceite, Marca Registrada LA ROSA 

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

CASA CENTRAL EN AYAMONTE 	  

J. Mf\ITIT7 17AZQUEZ 
MÉDICO 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA  

DISPONIBLE 

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



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 — 

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


