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Visita a los "LUGARES COLOMBINOS" 
(HUELVA, LA RÁBIDA, PALOS Y MOOUER) 

1.1T5.1t1~1~;S: 

LINEA DE SEVILLA 

SALIDAS DE HIJELVA.—A las 5,30, Ile. 

gando a Sevilla a las 8,30. Correo: A las 7,40, 

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

15,40: llegada a Sevilla a las 19,25 - expreso: 

las17 50; llegada Sevilla a las 20,30. 

SALIDAS DE 5EVILLA.—Omnibus: fi las 

6,45. llegando a Huelva a :as 10,25; Ex -rese : 

fi las 9,50, llegando a Huelva a las 12,35; Co-

rreo: A las17,35, llegando a Huelva a las 21,30; 

Salida de Sevilla a las 21,40, llegando a Huel-

va a las 0,40. 

Estos trenes tienen enlace con el exores: de Madrid. 

Excursiones desde Buelva a la Rábida Palos 

Moguer, diez minutos en automóvil por el Pa-

seo de los Pinzones y ctros diez en el transbor-

dador para atravesar el Tinto. 

fi la Sierra: Por la línea de Zafra a Huelva y 

automóvil en la estación de Jabugo. 

Pídanse detalles a la SOCIEDAD COLOMBINA 

PC6irf, 91›.+7i <41 
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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 cle Navarrete: Viajes de Cristóbal 
Coló'  	  4  . 00 

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

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

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

Cieza de León: La Crónica del Perú . 	. 4,50 
Fernández de Navarrete: Viajes de los espailo. 

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 líbrería o en 

Espasa-Calpe. S. A. 
Ríos Rosas, 24 	 -- — --  Apartado  547 

MADRID 

Disponible 

ENRIQUE RODRIGUEZ 
Vapores de Pesca 

 	HUELVA -- 

JOSE DEL RIO 
SASTRE 

Puerta del Sol. 3. 

PeREZ y FeU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica  de  Conservas y Salazones de 

,Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

eL LEÓN 

Ryamonte 	(Huelva) 

Ea Industria Onubense 
Hl E.LVA 

ELEcrwilyip y MECANICél 

Representación de  la  casa FIGUEOLIA de 9alencia 

Pozos artesianos : Molinos de viento 

Norias y Malacates 

GUILLERMO F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

Almirante H,  Pinzón,  15 	HUELVA 

EL LIENCERO 
TEJIDOS y PAQUETCÑIP1 

José Garcia de la Torre 

Duque  de  la  Victoria, 19. 	HUELVA 
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J. V. MACHUCH 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 

TEVROLET y OPEU9ND 
Concesionarios exclusivos para Huelva y su provincia 

FERDANDEZ V NUÑEZ 
5agasta, 37, bajos 	HUELVA 

Farmacia 

GARRIDO PERELI_Ó 
Aceite de Ricino Gasa yodofórmica Burgógne 

Balones de Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

la Unión y El Fénix Español 
Copada 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 ARAGÓN GÓMEZ 
Plaza de las Monjas, 3 	HUELVA 

Cervecería de Viena 
HUELVA 

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES 

Calles Concepción y Alonso de Mora 

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 -SAN SÓN> 

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

SEVILLA  - 

LINFA 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 Aires 
el 15 de cada mes. 

LINEA TRASATLANTICA postal y comercial entre los puerros 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 dirigirse a la DIRECCION, Apartado n:' 15, 
Sevilla, y en los puertos a sus respectivos Consignatarios 
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MATIAS LOPEZ 
SUCESOR 

Antonio López Gómez 

Vinos, Vinagres y Aceite 
FABRICA DE ALCOHOL 

out 

Rábida, 21. - HUELVA 

"LA CONCEPCION" 
Fábrica de Mosaícos Losetas de Cemento 

JOSE CONDE GARRIDO 

C. de Gibraleón y Garcia Cabaña.—HUELVA 

Dominguez Hermanos 
H U ELVA 

Consignatarios de la Compañía Trasmediterránea 

Agentes de la Sociedad «Peñarroya» 

Agentes depositarios de la Sdad. Española «Oxígenos» 

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

Royal Beige», Socitá Nazionale di Navigaciones» 

Almacén de Hierro y Material de Construcciones 

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

Plomo, Hojalata, Perdigones, Herraduras, Clavos de 

Herrar, Chapas Galvanizadas, Acero y Herramientas 

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

cuero, Aceites Minerales, Algodón, Cuerda de Abacá. 

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

lUECEE=4 

CORRRSPONDENCIA 

Apartado de Correos núm. 48 	HUELVA 

Juan Muñoz Beltrán 

MMEfjIALES DE COTISZRUCCIOTI 

? CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUEL9A 

Román Pérez Romeu 
Fábricas de conservas y salazones de pescados 

Vapores tarrafas para la pesca de 

sardinas 

Isla Cristina 	(Huelva) 
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Compañía Trasatlántica 

 

Vapores Correos Españoles 
	SERVICIOS REGULARES 	 

  

   

   

DIRECT O: 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 
» Medlterráneo a Fernando Póo. . . . 
» a Filipinas 	. 

7 Expediciones al ario 
14 
12 
14 
14 
12 

3 

Servicio tipo Gran Hotel - T. S. H. - Radiotelefonía - Orquesta - Capilla, &., &. 
Para informes, a las Agencias de la Compañía en los principales puertos de España. En Barce- 

lona oficinas de la Compañía: Plaza de Medinaceli, 8. 

AVISOS IMPORTANTES 
Rebajas á familias y en pasajes de ída 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 permiten admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique y Capetown.—Puertos del Asia 

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

DIEGO FIDALGO 
GRAN SURTIDO EN MANTONES BORDADOS 

ESTILOS ANTIGUOS 

Concepción, 19 	 HUELVA  

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

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

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

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

BENITO  CERREJON 
VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo T.A SIBERIA 

OFICINA: 

ellmirante H. Pinzón, 28. 	HUELVA 

Los (cingeles liLTIIRMARIT/05 FI1105 

ANTONI110 VAZQUEZ y VAZQUEZ 
Sucesor de Avila, Vázquez y Compañía 
Los mejores Cafés tostados al día. Galletas 

finas y conservas. Jamones y embutidos 
de la Sierra 

Concepcíón, 21 	HUELVA 

HOTEL URE3ANO.--HUELVA 
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LA RABIDA 

lloras de servicio 
En invierno: De 11 a 5 

En verano: De 3 á 9. 

Las horas dan la salida 

de la Punta del Cebo. 

Las medias, la vuelta de 

la Rábida. 

PRECIOS: 

Automóvil . 2,25 Ptas. 

Peatones .. 0,25 „ 

Todos los días menos 

los lunes 

Transbordador «F. MONTENEGRO», para atravesar el río Tinto de Huelva a la Rábida. 

LEA VD. ESTO 

Vibración Colombina 

Nos falta espacio para publicar las cartas que seguí. 
mos recibiendo con motivo de la desdichada idea del Pa-
tronato;: la mayoría protestan también de que sean los 
frailes los que dispongan de un monumento por el que 
nada hicieron ni han hecho, dicen los firmantes. 

(LA RÁBIDA» se limita a defender el derecho de la 
Colombina que es el de la provincia de Huelva y el de 
la cultura española y guarda esas cartas para en su día, 
que todo se andará. 

•e* 

Tengo fé en que a la Colombina se le hará justicia. Ella es 
al monasterio de la Rábida lo que V. a la propia Colombina. 

Es decir, su alma, su espíritu. ¿Como entonces no haberle to-
mado en cuenta cuando se hizo el nombramiento del Patrona-
to del Monasterio? Ojalá que al recibir estas líneas hayan vuel-
to sus pasos los altos funcionarios que cometieron tan grave 
error .......... . . . . 

VICENTE SAENZ. 
Méjico y Septiembre de 1930. 

*0* 

epopeya que registra la Historia del mundo, se manifiesta an 
te la gran injusticia cometida con la Sociedad Colombina. 

RAFAEL MONTAÑEZ. 
Málaga y Septiembre de 1930. 

$0 * 

El Patronato 
El Convento de Santa María de la Rábida o la Rábida 

como la conocíamos nosotros cuando chiquillos, era casi com-
pletamente desconocida fuera de los confines de Huelva y su 
provincia; más tarde nació la Sociedad Colombina Onubense 
y desde entonces la Rábida es la Sociedad Colombina Onu-

bense y la Sociedad Colombina Onubense es la Rábida, esto 
es absolutamente indudable e indiscutible. Sin el gran entu 

siasmo y altruismo de su Presidente, vocales, socios y amigos 
entusiastas que han trabajado como leones, muchas veces 
contra viento y marea, la Rábida sería hoy un montón de rui-

nas y nadie, fuera de Huelva y su provincia, se acordaría de la 
Rábida, Cuna del Descubrimiento de América, una de las epo-
peyas más grande del Mundo. Gracias a la Sociedad Colom-

bina Onubense de que tu eres digno Presidente la Rábida y 
Huelva y Palos y Moguer son conocidas y habladas y referí-
das con amor y entusiasmo no solamente en todo el Conti-
nente Americano sino también en otras muchas partes del 
Mundo. 

De repente brota el célebre Patronato y la Sociodad Co-
lombina Onubense no figura en él. ¿Por que? 

Cuando leí esto en uno de los periódicos de esa localidad, 
me dije: una broma o un olvido involuntario; pero no, lo he 

(Continua en la página 15). 
En el último número publicado de la espiritual revista La 

RÁBIDA, leo, con gran complacencia, la protesta viril con que 

un pueblo consagrado a an santo recuerdo de la más grande 

mapzed.•■■■11!1•1110 	 

SIGA USTED LEYENDO 

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



-...¿011É TRAEIS CAPITÁN? 

REVISTA HISPANOAMERICANA 
	

SEGUNDA EPOCA 

     

AÑO XVIII 

 

Redacción y Administración: 5e9GASTA, 37 

Huelva 30 de Septiembre de 1930 

DIREcToR PROPIETARIO: JOSt. MARCHENA COLOMBO 

 

NÚM. 194 

     

     

Aguas fuertes Colombinas 
TERCER VIAJE 

DUODÉCIMA ESTAMPA 

Bien hubiera querido don Diego para mayor diligen-

cia de tan dolorosa misión ser él mismo el que la reali-

zara. No se atrevió a hacerlo ante la rígida actitud adop-

tada desde el primer momento por Bobadilla y confió 

sus confidencias al papel y éste a uno de los oficiales 

más adictos a la persona del Almirante. Las aves de en-

cendidas plumas de los bosques vieron pasar al emisa-

rio, a uña de caballo, por la intrincada selva. 

Zanjado el episodio de Ojeda por Roldán, aherroja-

dos los españoles que habían hecho causa común con 

Mugica y Vargas, en el fuerte de la Concepción, de Vega 

Real y pacificados los indígenas que les secundaron, 

tomando por egida el recuerdo de Caonabó, gozaba el 

Almirante, con su hermano Bartolome del bien ganado 

reposo, cuando salvó el puente levadizo del fuerte de 

la Concepción en la Vega Real, el derrengado correo, 

portador de la expresiva misiva. 

El aspecto del oficial medio muerto de cansancio, de-

jaba adivinar un suceso de extraordinaria gravedad. Asi 

lo comprendió Colón en cuanto se echó a la cara al men-

sajero. 

¿Qué traeis, capitán? Vuestro continente me espanta. .! 

La voz de Colón era trémula. Miró a su hermano que 

a su vez le miró con la misma alarma en los ojos. 

—tina carta urgente de don Diego. El oficial tendió 

el pliego al Almirante que exclamó al tomarla: 

¿Qué ocurre? Presiento algo grave. ¿Otra rebeldía 

de españoles? ¿Se han amotinado los indígenas? ¿Nos 

han pasado a cuchillo a la guarnición? 

—Vuestro señor hermano os explica lo que sucede, 

Almirante... Yo no quiero quemar los mis labios siendo el 

que os dé la tremenda noticia... Y ahora os pido perdón por 

haberme presentado con tan deaastroso continente. No qui-

se perder tiempo. 

—Eso prueba vuestro celo. Id a refreacaros y a descansar 

Colón tiende la mano al mensajero que la estrecha con 

fuerza y se retira. 

Don Cristobal abre el pliego con pulso alnado, lo reco-

rre rápidamente con la vista y tanto se desencajan sus fac-

ciones, que su hermano don Bartolome acorre en au auxilio 
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LA RABIDA 

temiendo que pierda el sentido y se desplome. Colón se 

deja caer en sus brazos. 

—¿Pero qué ocurre? 

—Lee. 

Don Bartolomé requiere el pliego. En él relata don Diego 

todo lo ocurrido, desde la presentación inesperada y brusca 

de Bobadilla con el doble carácter de inspector y goberna-

dor de la isla, en virtud de cédulas reales que le confieren 

omnímodos poderes. Y sin vacilaciones ni demoras el co-

mendador de Santiago empezando a actuar por sí y ante sí, 

no cuidándose de que hay allí una autoridad reconocida 

como la del Almirante, con el que ha debido empezar por 

ponerse al habla, ocupa ya su vivienda en la que montó 

guardia, se ha hecho entrega inmediata de edificios, enseres 

y valores; ha liquidado cuantas deudas existian y lo que es 

peor, ha autorizado la libre explotación de las minas de oro 

con el gravamen de una undécima parte para el Real Teso-

ro. Don Diego no ha podido oponerse a nada; su posición 

es falsísima y su autoridad reducida a una sombra, singu-

larmente del bando de los desafectos que han crecido en 

osadía. Don Diego llama a sus hermanos, les llama angus-

tiosamente. ¡Venid! ¡Venid! Solo vosotros podeis contra-

rrestar semejante atentado... Bobadilla trae de 1:eparia ua 
prejuicio funesto... Antes os hubiera escrito lo que ocurre  

pero quería hacerlo privadamente y he esperado 

ocasión propicia para realizarlo con el menor riesgo 

posible. Bobadilla te requerirá legal y oficialmente, 

Cristobal. Ya sabes para qué le llama. 

Rojo de indignación como de temperamento más 

recio, Bartolomé se encara con su hermano. La excla-

mación brota espontánea en su boca: 

—Pero ¿y tú? 

—¡Yo, ya ves! ¡Destituido! Responde Colón repri-

miendo un sollozo que se le sube rugiente a la gar-

ganta. 

ALFONSO PEREZ NIEVA 

Madrid, Septiembre de 19á0. 

DESDE MADRID 

DE ACA Y DE ALLA 

NI ESTADISTAS  NI RAZA 

Aceptemos por un momento, dándolo por bueno, 

el tópico de la Raza; tomemos este vocablo en la 

acepción más asequible y amplia posible; hablemos 

de la Raza en el tono convencional corriente. Nuestra 

raza, la raza hispánica, ¿siente, piensa y quiere con 

arreglo a los postulados que hoy agitan al Mundo 

civilizado? ¿La civilización que declina y la civiliza-

ción que adviene, esta crisis de crecimiento civiliza-

dor por transformación social que conmueve a los 

pueblos cultos y a las sociedades más moderniza 

das, está en la conciencia de nuestra raza? 

Nuestra raza padece por reflejo esa crisis de civilización, 

pero no tiene conciencia de ella. La raza hispánica siente 

como ninguna, quizá, los problemas que agitan hoy al Mun-

do civilizado, pero no «conforme» o con forma, ni con regla 

o «arreglo» a los postulados de ese Mundo, y, por consi-

guiente, ni piensa con método, ni reflexiona, ni se conduce 

con lógica, ni sabe estructurar, articular lo que quiere. 

¿Por qué? Porque la raza sigue siendo... eso: «Raza». 

Raza con todos los resabios raciales; valga la redundancia. 

Raza sin depurar; raza sin cultura, sin la necesaria y ade-

cuada cultura. Raza supresensible, apta para la civilización, 

raza asequible a todas las culturas, que no ha sabido o no 

ha querido forjar su «unidad» cultural; raza sin homogenei-

dad, una raza, en.fin, convencional, o sea una raza sin vitali-

dad,sin la potencialidad vital que de ella exigen los momen-

tos históricos, y por lo tanto es una raza que se anula a sí 

misma y a la vez es una raza de cuya influencia espiritual se 

espera tanto y demanda tanto la Humanidad que—¡oh para-

doja!—el progreso social y la paz del Mundo estarán liga-

dos, a fin de cuentas, T la solución de la tragedia que en si 

lleva nuestra raza. 

¡Si con cambiar el nombre a la fiesta o «hacer» la fiesta 

de la Cultura hispánica se subsanaran tanto error y tanto 

convencionalismo! Pero no es tampoco cuestión de pala- 
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bras, a las que somos tan aficio-

nados y que es otro error <racial» 

de que hemos de corregirnos; ni 

lo es tampoco de fiestas, ni de id-

raneos mas o menos académicos 

y diplomáticos. Tengamos volun- 

- tad para festejar en su día lo que 

de nosotros españoles e hispano 

americanos demandan los tiempos 

y las circunstancias. 

Esa falta de <unidad» o de ho-

mogeneidad cultural siempre perni-

ciosa y nefanda para todos, lo es 

más en pueblos como los hispáni-

cos de sensibilidad tan acusada y 

de virtudes tan definidas; nos hace 

aparecer rezagados con relación 

a pueblos bárbaros de razas caren-

tes de sensibilidad civilizadora y 

humanista como los son los anglo-

sajones y germánicos. 

¿No es sensible nos hallemos acá y allá enfrascados en 

revoluciones de tipo político del siglo pasado, cuando es 

hoy la revolución social la que está ya en el primer plano? 

¿No es desdicha discutir caudillos y caudillajes, revolucio-

narse por «personalismos), o quítate tu para ponerme yo, 

procediendo por meras negaciones y eliminaciones de per-

sonas como exponente Je todo un plan revolucionario? ¿No 

es demoledor, triste y horrendo esperar a que el tiempo, el 

ir tirando, el «suai» <suai» de los árabes, resuelva todos los 

problemas angustiosos que aniquilan la vitalidad nacional, 

porque se posponga esta a la existencia de instituciones 

opresoras y anacrónicas? 

Si nuestra cultura fuera homogénea y vital, si fuera la 

adecuada y la que nos pertenece, quizá no echaríamos de 

menos los estadistas que nos están haciendo tanta falta. No 

dictadores, sino estadistas son los que necesitamos. ¿Pero 

hay raza, hay pueblo capaz de tenerlos? 

Queda abierta la interrogación y en suspenso este año 

la fiesta de la Raza, «nuestra fiesta». 

BERSANDIN 

Madrid y Septiembre 1930. 

DE ARTE 

ISABEL LA CATÓLICA 

«Debido a una inesperada casualidad, y bien ajeno de ello 

el autor, hemos venido en conocimiento de unas fidelísimas 

copias de varios cuadros de arte antiguo que estuvieron 

expuestos en el pabellón de la Marina de guerra de la Expo-

sición Ibero Americana, reproducciones debidas al pincel 

del que, consagrado como fotógrafo hace tanto tiempo, se 

nos muestra ahora pintor de excepcionales aptitudes. 

Augusto Pérez Ciiraldéz, tan amigo de esta casa de «El 

Liberal» y cuya reconocida modestia tememos se resienta 

con nuestra indiscreción, es el autor de las aludidas copias, 

en las que se plasman del original las interesantes figuras 

de la Reina Isabel la Católica, el Rey Fernando, su esposo; 

Cristóbal Colón, sus acompañantes en la magna expedición 

a América, Martín Alonso Pinzón, Vicente Yañez Pinzón y 

el célebre cartógrafo Juan de la Cosa. 

Las dificultades que lógicamente ofrece la reproducción 

de obras pictóricas en las que Id pátina del tiempo ha deja-

do su huella, han sido hábilmente salvadas por el Sr. Pérez 

Giráldez. 

Las aludidas copias van destinadas a la Sociedad Co-

lombina Onubense, así como la ruta en tamaño reducido 

comparado con el original, seguida por el Almirante en su 

primer viaje». 

(De El Liberal de Sevilla). 

.1,•• 
Con el detenimiento que merece nos hemos de ocupar 

de estos cuadros que la benemérita Sociedad, Colombina 

con indudable acierto, ha mandado copiar para enriquecer 

el Museo que, lentamente, va formando en la parte del mo-

nasterio de la Rábida donde tiene su domicilio social. 

Y, paradoja ministerial: Al que viene consagrando des-

interesadamente toda su existencia a la conservación no só-

lo del históricó recinto, sino de la más auténtica tradición, 

se le priva, caprichosamente, de un plumazo, de la consi-

deración que por derecho propio tiene más que merecida, 

olvidando su nombre en ese Patronato tan flamante. 
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ñLEJFIT7DRO Cffill3Ó 1  
EL PALADÍN DE 11 EDUCACIÓN ARGENTINA 

La figura prócer y viril que acompaña estos renglones, es 

la de D. Alejandro Carbó que acaba de morir en Córdoba 

(Argentina). 

La desaparición de Carbó constituye para la instrucción 

pública de aquel pais «una dolorosa pérdida»—nunca mejor 

aplicada la tan repetida frase—porque el insigne ciudadano 

de Entre Ríos consagró a la educación del pueblo toda su 

sapiencia y toda su energía 

de varón íntegro, recia y for-

midablemente extraordi-

nario. 

Fué político y la política 

le llevó a cargos muy repre-

sentativos como Diputado de 

la Nación y Presidente de la 

Cámara; pero puede decirse 

que todas sus actividades 

de hombre público se con-

sagraron a procurar para su 

país cuantos medios origina-

les o adaptados podían con-

tribuir a que la Instrucción 

Pública fuese en la Repúbli-

ca una [unción eficaz y per-

manente de positivos resul-

tados en la obra de capacita-

ción del admirable pueblo 

argentino. 

La trayectoria altamente 

pedagógica de Alejandro 

Carbó se inició en su juventud. A los diez y siete años: era 

Profesor Normal y en su carrera desempeñó los cargos de 

Secretario, Vicedirector y Director de la Escuela Normal de 

Profesores de Paraná y Presidente del Cosejo General de 

Educación en los cuales hizo que sus valores se destacaran 

con el relieve merecido. 

Hombre de tanta preparación como el ilustre extinto no 

tardó en hacerse necesario en la Universidad del Plata de  

cuyo centro de cultura mereció el título de Doctor <honoris 

causa> llegando a la Vicepresidencia de la docta casa donde 

dejó huellas indelebles de su labor intensa y meritisitna. 

También en Córdoba deja hecha uta obra educativa for-

midable desde la presidencia del Consejo de Instrucción 

Secundaria y otros cargos influyentes en el desarrollo cul-

tural del país. 

A todo ello, se aunaban 

en Alejando Carbó una sim-

patía cautivante y una Mo -

destia exquisita—la modestia 

y la simpatía necesarias y 

peculiares del perfecto edu-

cador—y así el trato con es-

te varón admirable era algo 

conmovedor y grato que no 

es fácil olvidar. 

No de otra manera se ex 

plica que el fallecimiento de 

este hombre ejemplar, ver-

dadero apóstol de la ense 

ñanza nacional, haya cons-

tituido en toda la República 

un motivo de profundo pesar 

al que se asocia LA RÁBIDA, 

fervorosamente emociona-

da, en estos momentos en 

que los latidos del justo do-

lor hacen vibrar la concien-

cia colectiva argentina. 

¡Que su huella imperecedera y honda sirva de guía y ru-

ta para otros hombres nuevos que completen la admirable 

obra iniciada por el paladín incansable de la educación de 

su pueblo que acaba de rendirse a la tiranía de la Insacia 

ble...! 

R. TORRES ENDRINA 

Madrid, Agosto de 1950. 
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IMPRESIONES 

CRIADAS Y FAMILIAS 

La señora frene Falcón nos dá en 
«La Voz» una relación humorística de 
la vida doméstica en Inglaterra; es un 
cuadro de sabor británico, muy bien 
estudiado, que pinta las dos tendencias 
de las amas de casa de nuestros días; 
pero es, como decímos un cuadro «bri-
tánico», e insisto en la definición, por-
que la mujer inglesa es mucho más se-
ñora de su casa de lo que muchos su-
ponen, y sin llegar a la meticulósidad 
un tanto enfadosa de las alemanas, sa-
be gobernar muy bien su pequeño esta-

do. La señora Falcón trata el asunto 
con conocimiento de causa y con so-
brado humorismo, como queda ya di-
cho, para que nos atrevamos a poner 

un solo renglón de glosa; pero como encierra en sí un pro-
blema harto transcendental, nos permitirá que lo tomemos de 
punto de partida a unas cuantas reflexiones que al leerlo 
sugiere. 

El problema que agitan Mrs. Brown y Mrs. Smith, tipos 
ideales del citado artículo, se presenta hoy día en todos los 
incidentes de la vida moderna. La críada palurda, hija de Ma-
ritorne y abuela de Menegilda, va desapareciendo de nuestro 
horizonte; pero si sus sucesoras saben gastar falda corta y 
melenita garzona, rompen las vajillas e incurren en lamenta-
bles quid pro quo, al igual de sus predecesoras ¿a quien de-
bemos culpar? ¿A las amas de casa?.... ¿A las sirvientas? 
Ahondemos un poquito en los vericuetos del problema. 

Hasta que poseamos la sirvienta modelo que preconiza 
Mrs. Smith, sirvienta que exige, con sobrado derecho, cuarto 

de bario y toda clase (le consideraciones, hemos de pasar por 
el tipo transición que en todos los oficios, empleos y labores 
viene a dificultar la implantación de muy atinadas resolucio-
nes. A poco que se frecuente un barrio donde pululen las 
viviendas modestas, en que las familas han de atenerse a los 
servicios de una sola sirvienta, salta a la vista lo mucho que 
se le exige y lo muy poco que se le concede. 

— ¿Te acuerdas de cuando las doncellas de casas grandes 
ganaban seis duros? Eso ya se acabó, me decía hará un par de 
sernanas una dama tan respetable por su personalidad como 
atractiva por sus virtudes. 

—Como no he de acordarme? Seis duros ganaban en mi 
casa las sirvientas, a excepción de la «primera doncella», que 
cobraba ocho; y todas ellas sabían leer y escribir y hablar 
con cierto decoro. Los sueldos de hoy son más crecidos?... 
Según donde nos hallemos. Si las doncellas de «casa grande» 
ganan sueldos de ocho, diez y catorce duros mensuales, la 
«criada de servir» que antes ganaba—las he conocido—treinta 

reales, gana ho'y tres o cuatro duros (seis, por lo menos) como  

máximum. Conste que prescindimos de las doncellitas de tíra 
encaje; hablamos de la criada que lava, guisa, friega, zurce y 
duerme a los niños y les dá —vaya usted á saber cómo—el bi-
berón. Criada que se levanta con el alba y se acuesta después 
de las doce. 

Esta criadita llega de su pueblo, y como ya las amas de 
casa de cierta zategoría rechazan a la palurda cjue preconiza 
Mrs. Brown, tiene que atenerse a la criada modesta, con es-
caso salario y sobradas obligaciones. 

¿Que no sabe cumplirlas? jYa aprenderál 
Esta criadíta, generalmente, no sabe leer, y nadie se lo pre-

gunta porque a nadie le importa. Le dan una carta para de-
terminada calle, y por no confesar en casa—no vayan a des-
pedirla—que no sabe leer, va preguntando a los transeuntes 
la calle y número que rezan en el sobre, hasta que comete el 
lio inevitable que suele costarle la casa.. ly a otra! 

Estas muchachas cobran su sueldo..., cuando lo cobran, 
con innumerables descuentos por enseres estropeados y vaji-
lla rota y un buen día se encuentran despedidas, sín saber por 
qué, sin que aquellos seres a que pretenden adherirse, sin ape• 
go ní amor, por costumbre y recelo, quieran ampararlas ni les 
concedan unos dias para buscar trabajo, albergue o resolu-
ción. 

Todo esto emana de una serie de problemas que podrían 
paliarse hasta cierto punto con alguna iniciativa valiosa. ¿No 
podría crearse una Sociedad protectora de sirvientas? Ya sé 
que hay algo que quiere parecérsele, pero que está en embrión 
o que no alcanza a todos los extremos ni a las diversas rami-
ficaciones de un asunto que no es frívolo, sino muy transcen-
dental y muy hondo ; tan sumamente transcendental y tan 
sumamente hondo, que voy a procurar definirlo con algo que 
me sugieren mis propios recuerdos. 

En mi casa, como en muchas casas madrileñas de la época 
a que dichos recuerdos me remontan, no se 42.cía nunca los 
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«criados». Este vocablo se tenía por feo y de mal 

gusto y se sustituía con este otro «La familia... 

¡Qué enseñanza en estas dos palabras! 

¡La familia! Comedor de familia, ropa de familia, 

la comida de la familia, la enfermería de la familia 

eran palabras tan familiares a mis oidos, que nunca 

les busqué significación. La tenían, sin embargo, y 

muy honda. Significaban ocuparse de su vida priva-

da, de sus allegados, de su vida presente y de su 

porvenir. De aquella casa nadie salió sin ir provisto 

o asegurado de una vida honrada y laboriosa... y 

como los de la «verdadera familia», los ha habido 

olvidadizos e ingratos, pero también reconocidos y 

cariñosos. 

Esa «familia» necesitaría la intervención de algu-

na entidad que fuese a un mismo tiempo inteligen-

te, desprendida, conocedora del asunto y de los re-

cursos de la vida moderna... y un tanto condescendiente y 

generosa. 
MARIA LLURIA. 

ex-marquesa de Ayerbe. 

Madrid, Agosto 1930. 

Un ingeniero español autor del proyecto 

del "Gran Metropolitano de Buenos Aires" 

Con esa ingratitud tan característica de nuestra gran 

prensa, se ha dejado pasar silenciosamente un triunfo de 

nuestra ingeniería luchando en un concurso mundial de 

gran transcendencia más allá de nuestras fronteras. 

Un ingeniero español de rancio abolengo ferroviario 

reconocida autoridad en esta especialidad, hizo un proyecto 

para la construcción del «Gran Metropolitano de Buenos 

Aires», y en franca oposición con otros proyectos similares 

de especializados de diferentes nacionalidades, entre ellos 

como es de suponer, norteamericanos, consiguió que fuese 

aprobado el suyo. 

Este ingeniero de Caminos, Don Francisco Castellón, 

fué hasta hace muy poco tiempo Ingeniero Jefe de Obras de 

la Compañía del Norte, cargo al que llegó por merecidos 

ascensos, debidos a sus extraordinarios méritos. 

Aun joven pero con un buen número de años de servi 

cios en la Compañía, solicitó su retiro, ingresando poco 

después al del Estado como Ingeniero jefe de un grupo de 

estudios de ferrocarriles. 

Yo he tenido la suerte de ser auxiliar técnico fuera de la 

Compañía del Norte y más tarde su subordinado como 

Sub-jefe de sección. 

El profundo afecto y amistad que con él me une, detiene 

algo mi pluma en los elogios que su labor técnica siempre 

me mereció y en esta ocasión pudiese yo hacer al Inge-

niero que aparte de la extraordinaria capacidad que posee , 

 tiene también una poco común actividad y un dinamismo tan  

potente que sabe vencer los obstáculos por insuperables 

que parezcan. 

No me extraña su triunfo, ni ha sorprendido tampoco a 

cuantos como yo, modestamente con él colaboramos en 

otras ocasiones, para nosotros, que tanta fé supo siempre 

inspirarnos, el vencer estaba descontado. 

Una empresa española titulada «Compañía Madrileña de 

Construcción» será la encargada de efectuar el proyecto del 

señor Castellón quedándose además con el derecho de ex 

plotación de dichos ferrocarriles subterráneos por un plazo 

de ochenta años y la construcción costará aproximadamente 

unos 200 millones de pesetas. 

Sirvan estas modestas líneas de testimonio de la gratitud 

que los amantes de la raza debemos a los que laboran co-

mo el Sr. Castellón por el engrandecimiento de ella y de la 

que particularmente obligado quedo a quien para mi fué más 

que un jefe de quien recibí órdenes, un maestro de quien 

procuré aprender cuanto pude. 

Hombres así hacen falta a nuestros ideales para la raza 

en general y nuestra región en particular. Don Francisco 

Castellón es de Jerez de la Frontera, pudiendo estar orgullo-

sa de quien le da días de indiscutible explendor, aunque no 

se le haya dado la publicidad debida y se regatee el ho-

menaje. 

¡¡Cuando acabará tanta miseria espiritual como pade-

cemos!! 
LUIS OLANDA. 

Avila, Septiembre 1930. 
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VISTA DE SANTO DOMINGO (R. D.) 

LA ISLA BELLA Y TRISTE 

Las fuerzas naturales con su furia ciega y bárbara, destru-

yeron ciudades, asolaron campos y desbordaron ríos, sem-

brando el espanto, la ruina y la muerte. 

Unas horas negras de horrible pesadilla no tuvieron com-

pasión de la bella isla jardín de ensueño, y el llanto y el dolor 

se adueñó de los cuerpos afligiendo las almas, dando a los 

semblantes el color de la tristeza,honda. 

¡Pobre Santo Domingo! La más bella isla antillana, se es-

tremece de dolor. 

Y ahora es el momento en que la prensa ¡española debe 

exaltar el sentimiento hacia la nación que tuvo siempre a Es-

paña admiración cariñosa. En Santo Domingo no existe la 

palabra que denigra al español; allí es verdad el considerarse 

unos y los mismos, españoles y dominicanos. 

Los que pueden, por representar grandes masas de opinión, 

deben tomar la iniciativa para que el sentimiento individual 

encuentre cauce que lo convierta en realidad. 

La isla bella y triste está crucificada y sus hijos piden 

auxilios. 

Debemos contribuir todos. 

 

1 

 

SANTO DOMINGO (R. D.). PALACIO DBL SENADO: PARQUE DE COLÓN. 
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Acuerdo del Ayuntamiento de Baracoa z Diciembre de 1838. 

1 

1 	1 Sr. Presidente expuso: Que el objeto de la sesión es el de poner en conocimiento del 
tg o E 
1   Ilustre Cuerpo la plausible comunicación del Sr. Gobernador de la Provincia de díez del 

1 	corriente, en que su señoría transcribe la del Excmo. Sr. Marqués de la Unión de Cuba, 
1 	Vizconde de Bayam o y Teniente General de los Reales Ejércítos Don Miguel Tacón, se ha 
i 	dignado conceder el título de Muy Fiel a esta ciudad y a ella y su Ilustre Ayuntamiento el 
1 	el escudo de armas con arreglo al diseño que fué remítído, y leido el oficio cuyo tenor es el 
1 	siguiente:—«Gobierno Político y Militar de la Provincia de Cuba.—Con fecha veinte y dos 
o 	del mes anterior me dice el Excmo. Sr. Capitán General de la Isla, lo siguiente:—En Real 

Orden de veinte de Septiembre de este ario me dice el Excmo. Sr. Secretario de Estado y del 
, 	Despacho de la Gobernación de Ultramar, lo que sigue:—Excmo. Sr.: Enterada S. M. la Rei- 
1 	na Gobernadora de la exposición que por conducto y apoyo del antecesor de V. E. ha dirigi- 

do el Ayuntamiento de la Ciudad de Baracoa en solicitud de que conceda a la misma un es-
1 	cudo de armas con arreglo al diseño que se acompaña e igualmente el distintivo de Muy Fiel; 
o 	y teniendo S. M. presente que dicha Ciudad fué la primera que se fundó en la Isla y su 
10 
O 	Ayuntamiento el más antiguo de ella; y deseosa por otra parte de recompensar la acrisolada 
1 	lealtad de sus habitantes, se ha dignado acceder a la gracia que se pide, y mandar en su 
1 	consecuencia que la Ciudad de Baracoa y su Ayuntamiento pueda usar de un escudo de 

armas igual al que se acompaña a la citada exposición y llevar en lo sucesivo el distintivo 
2 	de Muy Fiel. De Real Orden lo comunko a V. E. para su conocimiento y demás a que por su 
o 	parte se contrae.—Y yo lo hago a Vd. para su conocimiento, noticia del Ayuntamiento de esa 
1 	Ciudad y para lo demás que haya lugar. Dios guarde a Vd. muchos años.—Cuba diez de 
1 	Dkiembre de mil ochocientos treinta y ocho.—Tomás de Yarte.—Sr. Teniente de Gobernador 
(' ,4 	de Baracoa».—Se acordó le fuese dada la mayor publicidad por medio de Bando, y que por 
g 	tan feliz acontecimiento se conceda al público la libertad de festejos, regocijos y diversiones 
O 
1 	legales en los tres días de Pascuas reservándose los Capitulares patentizar su particular sa- 
1 ' 	tisfacción por la ostentación del Rescripto en favor de esta antigua, benemérito por cuyo ín- 

terés trabaja, en el prímer día con un baile que al efecto se organizará por la comisión com-
1 puesta de los Sres. Alférez Real Decano y Regidor anual.—Igualmente se acordó por el 
O 1 	órgano del Sr. Auditor Honorario Regidor Alférez Real se encargue a la Ciudad Cuba una 

co pia del diseño en la manera más decente con su correspondiente marco de treínta pulga- 
2 	das en cuadro. 1 

Certifico: que, es copia fiel de su opiginal, Baracoa, Noviem-
bre 15 de 1928. 

1 	 g.2 c4 il:XJ Zeti.a.)-. 
Serio. de la Admón. Mcpal. 

fk>ac:51,819,.z...C25c:511<:› Itc>tIc=>1 ..totlattcz,ec>towc)e,c>s<>1<::>Isc>lec>etc>416c>ec>ec>ttc>lcz›eacz.-e<>55c1 

Concesión a la Ciudad de Baracoa de un escudo 

de armas y del distintivo de Muy Fiel por Real 

Orden de S. M. la Reina Gobernadora..JeX,.9'' 

tri 
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FINIQUITA EL VERANO 

Con los últimos días de este mes, el veraneo en nuestras 

playas fIquita. 

La hermosa Punta, nacida Punta Umbría, queda desierta. 

Este año, la animación lta sido extraordinaria y creemos 

que con un poquito más de comodidad, atractivo y economía, 

estas playas serían el retiro veraniego de Andalucía y Extre-

madura, ya que en condiciones naturales aventaja a todas las 

playas de esta costa atlántica. 

La belleza natural del lugar, quedó este año achicada por 

la representación expléndida de las veraneantes ondinas y la 

furia olímpica de su elemento, la venció la audacia deportiva, 

deslizándose rauda en desafío con la velocidad del rayo. 
GRUPO DE BELLAS VERANEANTES Y AUDACES DEPORTISTAS 

UN DESLIZADOR, A UNA ENORMIDAD DE MILLAS POR HORA 
	

UNA TRIBUNA ACUÁTICA EN LAS REGATAS 

Fotos. Garrido Pinto. 
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Desde mi ermita de la montaña 

¡ Estamos bajo el fatídico horóscopo 

del nefasto año 131 

¡Fatalidad 	 las desgracias como perros rabiosos o lo- 

bos hombres, se ceban sobre nuestros turbulentos destinos. 

Estarnos bajo el horóscopo del nefasto año 13..... 

Esta afirmación, causará sorpresa a muchos creyéndo- 

me un loco 	 
Año 13..... y algunos se reiran. 

1930..... reza la cronología para el presente año. 

Y yo afirmo y reafirmo que estamos en el año trece, si 

señor, año trece. 
Uno y nueve son diez y tres son trece, el cero no es uni- 

dad, estarnos?.... 
¡Pero eso es cuando está a la izquierda, por algo se di- 

ce, ese es un cero a la izquierda, don nadie. 

A la izquierda o a la derecha, las matemáticas son una 
gran mentira y sinó que se lo pregunten a Einstein 	 

El 1930, con la careta del cero, en este inundo pícaro 

lleno de convencionalismos, nos está haciendo una gran 

jugada, porque en realidad es el año 13. 

Y sinó que se lo prpgunten a muchos, que desde que co- 

menzó este año perro se llevan como quien espantan mos - 

cas en un muladar, defendiéndose de las rabiosas punzadas 

de no pocas calamidades, desgracias y mala suerte. 

El año 13 	 como cuentero del tío, valorizando al cero 

su acólito y cómplice, se ha disfrazado de 1930, es decir se 

ha vestido de hombre honrado para, a mansalva, poder una 

vez ganada nuestra ingénua confianza, jugarnos las malas 

pasadas que a muchos nos está jugando. 
Si se hiciese un plebiscito en cada Nación y entre todas 

las Naciones, se comprobaría que este año está siendo ne- 

fasto para casi todos los pueblos e individuos. 
Aumenta cada día el número de los desocupados, de los 

que no comen porque no hallan trabajo, del ejército del 

hampa, de los desamparados. 
Las cosehas se han perdido en algunos pueblos y en 

otros se han desvalorizado por no haber compradores. 
Las finanzas públicas quebrantadas en casi todos los 

paises, por causas diferentes en las formas pero iguales en 

la conclusión. 
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El egoismo como inundación aumenta vertiginosamente, 

consecuencia de la estrecha e incierta situación econó-

mica. 

Se esfán resquebrajando todas las integridades, a fuerza 

de desengaños. 

En valde, la incredulidad, que aparenta mofarse de las 

jefaturas. 

Son como los incrédulos que al menor dolor, exclaman 

instintivamente ¡Dios mío amparamet 

Asombra la facilidad con que los taumaturgos profanos, 

hacen gran cosecha de prosélitos y devotos. 

Es como la prostilución, en tiempos de miseria, au-

menta. 

Cuando llego a un pueblo desconocido, lo primero que 

averiguo es la estadística de prostilución, casas de juego y 

borracherías, para convencerme del verdadero estado eco-

nómico de ese país. 

Si las fres calamidades son abundantes, reina miseria, 

aunque parezca paradoja, porque el hambre es la mejor 

trata de blancas, único refugio para comer, el juego el resor-

te desesperado que tienta a quien honradamente no halla tra-

bajo y la bebida la única medicina que deleita y alivia al 

desesperado. 

Y en este año TRECE, esas lres loterías de desespera-

do, están aumentando en todas las Naciones en forma alar-

mante, barómetro de miseria. 

No se precisa ser una ~lame Thcbes Ddi'd profetizar, 

que no ha de finar este aciago año trece sin que alguna ca-

tástrofe mundial, marque con sangre en carne humana, su 

funesto paso por este pícaro mundo. 

Con que ya lo sabeis, queridos lectores, n'editad y ha- 

llareis razón 	 

1 9 0 	 desconfiad, os engaña. 

Es el fatídico año 	 ¡TRECE' 

J. FERNÁNDEZ PESQUERO. 

Santiago de Chile y Julio de 1930. 

an Aurora Marchena Colombo 

cisco, doña Maria, doña Carmen y don Antonio Ruiz Mar-

chena, doña Soledad y don José Marchena y Marchena; 

sobrinos políticos don Manuel Garrido Perrello y don Joa-

quín Martín Vázquez y demás distinguida familia la expre-

sión sincera de nuestro sentimiento por el hondo dolor que 

les embarga. 

El sepelio del cadáver, verdadera manifestación de due-

lo, se verificó el dí 13 a las once y media de la mañana. 

Las cintas que pendían del severo féretro eran llevadas 

por ddn José Pulido Rubio, don Misael Martín Bolaños, 

don Manuel Siurot Rodríguez, don Francisco García Esca-

mez, don Pablo Martínez Sánchez y don Manuel Hidalgo 

Machado. 

Presidían el duelo el hermano de la finada don José 

Marchena Colombo; alcalde don Juan Quintero Báez; co-

mandante de marina señor Diaz Escribano; director del Ins-

tituto don Ricardo Terrades Plá; don Alfonso Morón de la 

Corte; don Luís Tolmos Sierra; don Manuel Garrido Perdió, 

don Antonio y don Francisco Ruiz Marchena, don José y 

don Manuel Marchena Arauz, don José Marchena Ortigueira, 

don Joaquín Martín Vázquez, don Rafael Quevedo y otros 

deudos, .-tnigos y afectos. 
(De «Diario de Huelva») 

*** 

Nosotros, que sabíamos el cariño que senlía por su 

santa hermana, nuestro Director, lo acompañamos en el 

duelo y 10111dITIOS parle en el pésame de los afligidos fami-

liares. 

POESIA 

CANCIÓN DEL BUEN SEMBRADOR 
— 

A Don José Marchena Colombo, con toda 
admiración y todo afecto. 

Nembrdr, a sembrar 

la semilla del Bien. 

Su fruto habrá de dar; 

no ngs paremos a pensar 

a quien. 

Prosigue, sembrador 

y, piensa que tu afán 

y tu dolor, 

algún día serán pan 

para hambrientos de amor. 

Que no te desaliente la aridez 

del terreno infecundo, rebelde al Ideal; 

una vez y otra vez 

áralo; ya verás como el Mal 

depone su altivez. 

Y que rimen tu brazo y tu razón 

con el latido de tu corazón. 

J. JIMENEZ BARBER1 

«A edad avanzada y cristianamente como siempre vivió, 

falleció en Huelva la respetable señora doña Aurora Mar-

chena Colombo, hermana de nuestro ilustre amigo, presiden-

te de la Sociedad Colombina, don José 

Mujer ejemplar por sus virtudes y buen corazón, su paso 

por este mundo se recordará siempre con simpatía por las 

numerosísimas personas que cultivaban la amistad de la 

bondadosa dama, que pertenecía a una familia merecedora 

de todas las consideraciones y de todos los respetos. 

Descanse en paz el alma de la muerta y reciban su her-

mano el Excelentísimo Sr. D. José Marchena Colombo; 

hermana política, Excelentísima Sra. D.° Elisa Marchena 

Garcia; sobrinos doña Soledad, doña Pura, don Fran- Ayamonte. 
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Bibliografía de LA RABIDA 

Catálogo-guía del pabellón de Chile en Sevilla. 

Memoria y Balance General 

Correspondiente al 34.° ejercicio Marzo 1929-30, de la Aso-
ciación Patriótica Española de Buenos Aires. 

Memoria 

Del curso escolar académico de 1928-29 del Instituto Na-
cional de Segunda Enseñanza, de Huelva. 

Arquitectura Romana 

Por A. Garcia Bellido, del Centro de Estudios Históricos. 

2.° cuaderno de esta magnífica labor de divulgación artística. 

Etka y Estética 

De Federico Henriquez y Carvajal. Son dos volúmenes ti-
tulados «Paginas Breves» y «Almas y Libros». Se refiere a 
lecturas hechas por el Maestro en una serie de años y sus di-
versas impresiones estéticas sobre esas lecturas. 

En su primer volumen hace entusiásticos elogios a la So-
ciedad Colombina Onubense y a nuestra revista y con admira-

ble maestria describe las bellezas de estos lugares. 
Como todas las obras de Henriquez y Carvajal es intere-

santísíma. 

Por la vieja Extremadura. Provincia de Cáceres. 

Por José Blazquez Marco. 
En un libro facilmente manejable, el autor ha estampado 

todo el valor emotivo de la tierra extremeña. Con reproduc-
ciones fotográficas de los monumentos artísticos más intere-

santes, éste 'libro es una magnífica Guía Artística de Cáceres. 

Apuntes de Geografía e Historia de Arnérica 

Por Francisco Manzano. Su autor, poniendo en el empeño 
toda su voluntad, según sus palabras, ha dado a luz esta obra 

producto de investigación y estudio comparativo, meritorio 

extracto de utilidad indiscutible. 

Le agradecemos la dedicatoria y damos la enhorabuena a 
este hombre luchador que le roba tiempo al trabajo para sa-
tísfacer su amor a la cultura. 

Gula y Catálogo de la riqueza de Extremadura. 

Gula Histórko-Artística de Cáceres. 

Por Antonío C. Floríano. Primera edición. Reseña Geográ-

fica Histórica y Monumental de esta provincia extremeña. 

Ederra. 

Elpidio de Mier. Novela corta, pasatiempo de viaje, escrita 
con la amenidad característica de este autor tan conocido por 
su prodígiosa inventiva y múltiple produ" cción. 

La pluma de Elpidio de Míer no descansa. 

Recomendamos con todo interés la interesante novela.  

Cuarto Creciente. 

Sentido libro de poesías de César Cáceres Santillana con 
prólogo de Blanco Fombona. 

Extremadura y Amérka. 
Por A. Rubio y Muñoz-Bocanegra. Constante investigador, 

enomorado de nuestro pasado, el Sr. Rubio aporta sus cono-

cimientos y su claro talento a su obra, admirable trasunto 
hístórico. 

Con prosa fuerte y original estilo, en descripciones históri-

cas emotivas, artísticas y literarias, el autor nos lleva al cono-

cimiento de la historia extremeña. 
Tanto por su propio valor, como por la gentileza del autor, 

agradecemos el envio. 

El hombre de allá lejos. 

Por José Nucete Sardi. Caracas. Colecdón de Motivos ame-
ricanos que su autor trata con maestria y que hacen del libro 

un interesante y ameno pasatiempo. 

Memoria. 

Del servicio administrativo y estadístico general lel tráfi-
co mercantil y movimiento de buques, del puerto de Huelva. 

Ario de 1929. 

La educación moral del ni- 
ño en la escuela primaria. 

Horacio Dura. Maestro. Montevideo. Tesis de reforma en 

lo pedagógico-psicológico de la gestión educadora de la es-

cuela. 

La potestad discrecional de la Administración. 

Por Cirilo Martín Retortillo. 

CANJE 

«Nosotros». —Revista literaria que se publica quincenal-

mente en Tegucigalpa (Honduras). 

«El Intransigente).—Periódico independiente defensor de 

Puerto Rico. Se publica en Ponce. 

«Cinematografía» --Revista independiente de crítica e in-
formación. Aparece quincenalmente en Buenos Aires. 

«Auto Transport».—Boletin mensual. Organo de la Fede-

ración industrial de Auto Transportes de Cataluña. 

«La Verdad».— Organo del Circulo de Obreros de Rosario 

(Argentina). 

«La Industria Aceitera».—Organo defensor de los inte-
reses olivareros. Revista mensual. Madrid. 

«Sevilla Automovilista». —Esta hermosa Revista en el 
número de Mayo-Junio 1930, describe la excursión colec-
tiva a la Rábida hecha por los socios del R. A. C. A. ilus-
trándola con cuatro fotografías reflejo de las horas agrada-
bles pasadas en aquellos lugares. 

J. M. M. 
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El deporte en Ayamonte 

A la ciudad de Ayamonte, esmerada y bella acotación 

marginal al Guadiana, el espíritu culto y altruista de un 

coterráneo, la dotó de un expléndido campo de deportes. 

El Deportivo Cardenio, Ayamonte F. C., que así reza 

aquella entrada a lo griego ¿.1 pequeño stadium. 

Don Manuel Feu, mejor dicho, Manolo Feu, que así 

debe llamarse ya deportivamente, uniendo en el empeño 

entusiasmo y esfuerzo, ha logrado despertar en esta ciu-

dad el interés deportivo. 

El campo, perfectamente dotado y atendido con todo 

cariño, es realmente una preciosidad. 

En su inauguración, que tuvo lagar en los primeros días 

del mes corriente, ofrecía magnífico golpe de vista, destacan-

do en las tribunas la gentileza femenina internacional. 

Contendieron el R. Madrid F. C. y Os Belenense de Lisboa 

y en este encuentro internacional ambos equipos hicieron ga- 

CAMPO DEIN)•LTIVO CARDENIO. AYAMONTB P. C. (HUELVA) 

UNIPRESS 

La formidable Agencia de Noticias, United Press, edita 

esta revista que llama •Unipress», con amplio texto y esme-

rada ilustración gráfica, para tener al co-

rriente a los amigos de España de su activi-

dad informativa en el mundo entero. Su pu-

blicación será en fecha indeterminada. 

Fiel a su emblema, Independencia, Rapi-

dez, Autenticidad, United Press envia noti-

cias en doce idiomas diferentes a 42 paises 

de la tierra y a través de ellos se informan 

ciertamente todos los acontecimientos mun-

diales. 

La presente edición de «Unipress», que 

ro es la repetición de alguna de las ya pu-

blicadas en otros idiomas, se dedica espe -

cialmente a los amigos de España y apa-

rece, repetimos, para dar fé de su actividad 

informativa. 
la de su buen juego y alternativamente fueron 

vencedores y vencidos en los dos días de lucha. 

Entusiastas de la cultura deportiva, del de-

porte por el deporte, felicitamos al Sr. Feu por 

su rasgo y a la bella ciudad de Ayamonte, que 

dicho sea de paso, es de una esplendidez feme-

nina que atufa, porque cuenta con un petit 

stadium de deportes; y la exhortamos a que no 

decaiga en su entusiasmo porque en ese campo 

podríamos ver muy buenos encuentros interna-

cionales. 

YO. 

EQUIPO DEL REAL MADRID P. C. 
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La Dictadura es arma de dos filos que se vuelve siempre 

contra el que la emplea, como castigo justo al sacrilegio come-

tido por el Dictador contra el Derecho y la Justicia. El que a 

Sublevaciones militares, calda de dictaduras, río revuelto hierro mata a hierro muere, y así han caído é iran cayendo 

los aventureros de la fuerza, sea cualquiera el disfraz con-

que se enciibran. 

La juventud, esa juventud americana que tantas veces vió a 

Tirano Bandera imponiendo su bárbaro capricho, impulsado 

por el alcohol y su supina ignorancia, empieza a reaccionar 

contra los santones, locos de sangre y de vicio. 

Convencida de que la Patria es civilismo, respeto a las le-

yes y libre soberanía del pueblo, aspira a una democracia 

que sea garantía de la independencia patria, tiranizada por 

los mercenarios del Imperialismo. 

Todo menos la sumisión al extranjero. Constituye excep-

ción la República Argentina Sería de lamentar un cambio. 

Se acerca el centenario de Bglivar. 

VAN CAYENDO 

en el que los vivos pescan y engordan los generales y compa- 

clritos, vergüenzas de la América Española, es la nota del día. 

En el cambio de papeles, quítate tu para ponerme yo, la 

Ley que debe ser el amparo de todos, es el embudo que pasa 

de mano en mano continuando la historia triste del caudillaje, 

MONSEÑOR ESTENEA0A 

CON LOS NIARQUESES DE LOS RIOS N OTRAS ARISTOCRÁTICAS 

FAMILIAS SEVILLANAS CON EL PRESIDENTE DE LA COLOMBINA 

EN LA RÁBIDA. 

La Fotografía de la "Cruz de la Parra" en el 

Monasterio de la Rábida 

«La muy importante Revista ilustrada LA RÁBIDA, de la 

Colombina Onubense, en un número extraordinario, pre-

senta, en magnífico fotograbado, la CRUZ DE LA PARRA, 

de Nuestra Señora la Asunción de Baracoa, rodeada de un 

escrito, debido d la pluma de nuestro compañero en la 

prensa, Jefe dt Redacción de este periódico, Sr. Ernes-

to de las Cuevas y Morillo, asf como el escrito que, la res-

petable Institución expresada dirigió al Alcalde Municipal 

de Baracoa, Sr. Alberto Conde Hernández, oportunamente, 

dándole a conocer el profundo reconocimiento que se ani-

daba en el alma de sus representantes, por haberle sido 

donadas las vistas fotográficas, de carácter histórico, que 

se encuentran de manifiesto .en la Exposición Ibero Ameri-

cana, de Sevilla, en España, una vez que esta fuera clausu-

da oficialmente   

Los grupos explotadores no tienen otro programa que asal-

tar el Poder para convertirlo en explotación y repartir las 

prebendas entre paniaguados y amigazos que se enriquecen 

sin pudor alguno. 
da de Miel—o Porto Santo, La política, la economía, el interés público giran alrededor 

de los del vencedor, al que no importa nada la riqueza nacío- 	''''''' 

Tenemos conocimiento de que los Representantes de la 

susodicha Institución se proponen celebrar una fiesta solem-

ne cuando allí se reciba la arena procedente de la Ensena-

que le llamara Colón—. 

nal ante la propía y la de los secuaces que le acompañaron 

al asalto. 

La censura, la odiosa censura que ahoga la verdad, y una 

prensa envilecida que recibe merced del tirano, han sido los 

resortes más poderosos de que se ha servido el caudillo para 

seguir avasallando a los pueblos, disponiendo de vidas y ha-

ciendas y entregando la Patria al extranjero. Paises y tierras 

de riquezas fabulosas manejadas desde fuera cuando no inter-

venidas, a causa de ese mal endémico agudizado por el funesto * 

ejeinplo de la vieja Metrópoli. 

No damos a conocer, en estas columnas, los escritos 

expresados, porque se encuentran en poder de nuestro com-

pañero de Prensa, Sr. Ernesto de las Cuevas, que los tiene 

destinados para la presentación en las páginas de su libro, 

titulado «Baracoa en la Exposición de Sevilla», que verá la 

luz pública dentro de pocos días, siendo muchas las solici-

tudes de ejemplares del mismo que se hacen de vecinos de 

este Término.y de personalidades de gran elevación mental 

de variaS Ideillidades del territorio de la República,. 

(De «La Semana de Baracoa»). 
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SIGA VD. LEYENDO 

(Viene de la página anterior a la primera). 

visto «en letras de molde» o cotno dicen los ingleses en «negro 

y blanco». Naturalmente, no conozco al Ministro de Instruc-

ción Pública, pero debe ser una persona instruida. ¿Quién pues 

o quienes han sido la causa de tal desacierto, y si después de 

las muchas y contundentes razones y protestas recibidas en 

contra de tan desdichado decreto no ha dado órdenes para 

remediar el mal, ¿cual es la causa?, política ¿ó que? 

El Patronato no tíene razón de ser sin la colaboración de la 

Sociedad Colombina Onubense, puesto que sería un anacro 

nismo de primer orden y una verguenza para Huelva si lo 

permite. 

Yo creo que tal vez antes de que recibas estas líneas el 

mal habrá sido remediado. 

Así lo desea de todo corazón este Huelvano de verdad. 

MIGUEL. VAZQUEZ DE LA CORTE 

Londres y Septiembre de 1930. 

El Monumento de la Rábida 
«De conformidad con una disposición del Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Arte, se ha creado. para el cui-
dado y debida conservación del Convento de la Rábida 
(Monumento Nacional), en Palos de Mogue (Huelva), un 
Patronato que ostentará la plena representación de aquel 
Departamento de Estado, con las facultades que el mismo 
delegue. Estará constituído por diversas autoridades de 
Huelva, el arquitecto de la Rábida y el Prior del Convento, 
a quien corresponderá la representación del Patronato en la 
Rábida, con carácter permanente. Podrán concurrir a la Jun-
ta invitados por ella. para tratar asuntos concretos de enla-
ce y colaboración, los ingenieros del Estado que tengan a 
su cargo servicios en el lugar, carretera, etc., y los repre-
sentantes del Patronato Nacional del Turismo. 

Con sorpresa vemos que no figura en él la Sociedad 
Colombina, a quien tanto debe la Rábida y aquellos lugares 

históricos». 
(De «Revista Española» Buenos Aires). 

A ENEMIGO QUE HUYE... 
- 

Vaya con Dios su Excelencia, el Excelentísimo Sr. don 

José Monge y Bernal, Gobernador Civil que fué de Huelva. 

¡Vaya con Dios y con salud! 

Así como en los circos hay el hombre cañón, la mujer 

pantera... El hombre tigre, el Excelentisimo Sr. Monge Ber-

nal pudiera ser el hombre ardilla. 

Ya se lo dijimos y él persenalmente lo tachó: guardamos 

la galerada. 
Iba a Madrid—él lo decía—con un ferrocarril, unos Mue-

lles definitivos, un Patronato, otro Patronato, una huelga, 

otra huelga, problema aceitero, problema vinatero, proble-

ma minero, problema higuero... y en menos de ¡una sema-

nal—no estaba tnás tiempo—se volvía de la corte con todo 

resuelto. 

Más, más viveza que la ardilla. 

Y a todo esto el zahumerio y el salterio, y el botafumeiro 

y... El empastre de unos reporteros que se mataban amon-

tonándole adjetivos hasta embriagarlo y desvanecerlo ha-

ciéndole creer que lo hacía todo, lo MOVÍd todo, lo compo-

nía lodo, lo inventaba todo, lo ultimaba todo... Así salió 

ello. 

Tantas vueltas y revueltas, 

tantas idas y venidas 

acabarori en las famosas aguas de cerrajas. Ya es viejo 

aquel adagio del que mucho abarca poco .. Y su Excelencia 

se vio venir encinta la aurora boreal. A enemigo que huye... 

La Colombina, de la que era socio de honor por haber 

sido Mantenedor en uno de sus patrióticos certámenes, lo 

recibió y atehdió como en las actas consta. 

Ea pago inventó el Patronato y jamás dijo al Ministro 

que la Sociedad Colombina debía estar representada en él. 

En cambio no habló IlláS que de los frailes. Creemos que 

los Gobersadores son de la Justicia antes que de la Acción 

Católica. 

Vaya, vaya con Dios y con salud el Excmo. Sr. D. Jos 

Monge Bernal, exgobernador civil de Huelva, que dió pin-

toresco nombre al pabellón de nuestra tierra, expresión de 

nuestra alnia en la Exposición de Sevilla. Vaya con Dios y 

con salud y que sea diputado por Satdúcar o por donde 

pueda. Sus representados tendrán el hombre ardilla que les 

resolverá todos los problemas. 

Se meterá en todo, hasta en los partos. 

A enemigo que huye... 

SUELTOS 
SELLOS GOYA.—EI domingo 8 del actual se ha puesto 

en circulución, con carácter oficial y pleno éxito en el recin-
to de la ExposicHn lbcro-Americana de Sevilla, una precio-
sa colección de sello, d.: correos, dedicados a conmemorar 
el centenario de la muerte del genial pintor y grabador es-
pañol Francisco de Goya. 

Las dos series comprenden los valores corrientes y se 
destinan a la correspondencia ordinaria, de urgencia y del 
Correo Aéreo. 

Los novísimos sellos se han concedido a la Comisión 
correspondiente del artístico pabellón <La Quinta de Goya», 
de la Exposición de Sevilla, y la emisión, por su gran belle-
za y originalidad, está llamando la atención del público y de 
los coleccionistas. Los filatélicos del mundo entero están 
de plácemes. 

*•• 

JUNTA DE HISTORIA NACIONAL. MONTEVIDEO.— 
Presidente, Dr. Arturo Carbonell Deballi; Vice-presidentes, 
Sr. Aquiles B. Oribe, Sr. Pedro Riva Zuchelli y Cnel. Uli-
ses Monegal; Secretarios, Sr. Armando D. Pirotto, Sr. Blas 
Martinez, Sr. Alberto Dutrenit, Sr. Enrique Rogberg Balpar-
da; Tesorero, Arturo Scarone; Bibliotecario, Armando Bo-
zzolo; Archivero, Santiago Minetti; Vocales, Sr. Setembrino 
Pereda; Dr. Daniel Martínez Vigil; Sr. Benjamín Sierra y 
Sierra; Sr. José L. Gomensoro; Dra. Paulina Luisi; Dr. José 
Salgado; Sr. Telmo Manacorda; Sr. Plácido Abad; Tnte. 

Cnel. Orosntián Vázquez Ledesma. 
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DEFINIÉNDOSE 

-Y, si viene la República, republicano; y, si viene 

la monarquía, monárquico... y, sí la... 

-Bueno, ¿se puede saber a qué partido pertenece V ? 

--Yo, al de Sánchez Guerra. 

16 	 LA RABIDA 

 

    

CORRESPONDENCIA 

D. Manuel Viguera, Nerva. Pagó hasta Junio del 30. 

D. Braulio Martín López, Nerva. Pagó hasta Junio del 30. 

Casino Reformista, Nerva. Pagó hasta Junio del 30. 

D. Francisco Gómez, Nerva. Pagó hasta Junio del 30. 

Circulo «La Unión>, Nerva. Pagó hasta Junio del 30. 

D. Andrés Dominguez de León, Nerva. Pagó hasta Junio 

del 30. 

Juventud Cultural, Nerva. Pagó hasta Junio del 30. 

D. Orencio Rivas, Nerva. Pagó hasta Abril del 30. 

D. Santos Carrera, Nerva. Pagó hasta Abril del 30. 

D. José M.' Trigo, Nerva. Pagó hasta Junio del 30. 

Casino del Centro, Nerva. Pagó hasta Junio del 30. 

Compañía Trasatlántica, Barcelona. Pagó el trimestre 

hasta Junio del 30. 

D. Miguel Valdes, Ayamonte. Pagó hasta Marzo del 30. 

D. Bernardo Botello. Ayarnonte. Pagó hasta Abril del 30. 

D. Carlos Navarro, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 30. 

D. Emilio Martín, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 30. 

Casa Cuna, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 30. 

D. Casimiro Perez, Ayamontne. Pagó hasta Abril del 30. 

D. Prudencio Pallares, Ayamonte. Pagó hasta Abril 

del 30. 

Círculo Mercantil, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 30. 

D. José Carro, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 30. 

D. Juan Ainés, Ayamonte. Pagó hasta Junio del 30. 

D. Prudencio Gomez, Ayamonte. Pagó hasta Junio del 30. 

D. Manuel Moreno, Ayamonte. Pagó hasta Julio del 30. 

D. Manuel Carro, Ayamonte. Pagó hasta Julio del 30. 

D. Rogelio Robles, Granada. Pagó hasta Julio del 30. 

Sociedad Amigos de la Cultura, El Campillo, (Zalarnea). 

Pagó hasta Diciembre del 50. 

Ayuntamiento de Trigueros. Pagó hasta Junio del 30. 

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

D. Marco Jiménez Orta, Alosno. Pagó hasta Junio del 30. 

D. Antonio Martín Villa, Trigueros. Pagó hasta Junio 

del 30. 

D. Tobías Romero, Cortegana. Pagó hasta Octubre 

del 30. 

D. Enrique Mármol, Nerva. Pagó hasta Octubre del 30. 

D. Manuel y D. Carlos Morales, La Palma. Pagaron has 

ta Junio del 30. 

D. Cayetano de Burgos y Hernandez Pinzon. Moguer. 

Pagó hasta Junio del 30. 

D. Manuel de Burgos Domínguez, Moguer. Pagó hasta 

Junio del 30. 

D. Antonio Hernández, Moguer. Pagó hasta Junio del 30. 

D. Alfonso Moya Ortega, Paterna del Campo. Pagó 

hasta Junio del 30. 

Sr. Conde de Barbate, Madrid Pagó hasta Junio del 30. 

D. Isidorn Lora, Palos. Pagó hasta Junio del 30. 

Excmo. Sr. D. Juan C. Cebrián, Madrid. Pagó hasta Ju- 

nio del 30. 

Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Marítimo 

de Cádiz, San Fernando. Pagó hasta Junio del 30. 

D. Rafael NaVij3, Almería. Pagó hasta Junio del 30. 

D. I.uís Acquaronis, Balaguer. (Lérida) Pagó hasta Junio 
del 30. 

D. Manuel Martín Ronda. (Málaga) Pagó hasta Julio 
del 50. 

D. Guillermo Serrat Andreu, Mal - id. Pagó hasta lunio 
del 30. 

Ateneo de Sevilla. Pagó hasta Junio del 30. 

D. Juan Vides Alamo, Trigueros. Pagó hasta Junio del 30. 

D. Manuel Fernández Castilla, Cortegana. Pagó hasta 
Diciembre del 30. 

D. José Rebollo, Cumbres Mayores. Pagó hasta Junio 

del 30. 

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

Pagó hasta Junio del 30. 

D. Guillermo Shaw, Sevilla. Pagó hasta Julio del 30. 

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

Excmo. Sr. D. Francisco Terán Morales, Madrid. Pagó 

hasta Junio del 30. 

D. Agustín Jordán, Buenos Aires. (R. A ) Pagó hasta Ju-

nio del 30. 
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LA RABIDA SE PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y Administración: Sagasta, 37 

REVISTA COLOMBINA HISPANOAMERICANA 	 APARTADO DE CORREOS, 67 

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

«LA RABIDA» EN PORTUGAL 
ASSINATURAS 

Serie de 6 meses Esc. 6-00 	Serie de 12 meses. Esc. 12-00 
Todos los asuntos relativos á seccáo portugueza, deben ser tratados com nosso 

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 

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 CARBONFIL, 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. JOSE DE LA CUA DRA 
—Casilla, 327.—Guayaquil. 

7,00 Ptas. 
1'25 	» 

de publicidad. 

Número avulso. Esc. 1-20 
representante Exce- 

D. FRANCISCO 

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

MENDIETA.—Diriamba.—(Nicaragua). 
NO SE 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. 
t 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. Vírgilio Marques.—Portugal. 
Sr. D. Enrique Deschamps.—Santo Domingo.—(R. D.). 
Excmo. Sr D. Alfonso Pérez Nieva. 

Sr. D. Bernardino Sánchez Domínguez. (Bersandín). 
t Excmo. Sr. D. Sebastián Magalhaes Lima.—Portugal. 
Sr. D. Benito Malvárez. 
Sr. D. Antonio Ruiz Marchena. 
Sr. D. Francisco Moll Llorens. - Santo Domingo-(R. D.). 
Sr. D. Rafael Torres Endrina. 
Sr. D. Antonio García Rodríguez. 
Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Méjico. 
Sr. D. Tomás Domínguez Ortíz. 
Sr. D. José Jiménez Barben 
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. 
Sr. D. Rogelio Buendía Manzano. 
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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.—Vínos y Cog- 
nac.—Jerez de la Frontera.—(Espaiia). 

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

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

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

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

"LA VICTORIA"—Confiteria y Pastelería. Especialidad 
en Bombones, Pastas, Dulces, Ramilletes, Tortas 
y Jamón en dulce.—ANTONIO JORVA PARIS 

Joaquin Costa, 9 	 HUELVA 

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

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

MANUEL GOMEZ TOSCANO.—Albaffil 
• Punta Umbria 	 HUELVA 

CASA ALPRESA - APERITIVOS 
Alcalde Mora Claros, 11 	 HUELVA 

FERNANDO LÓPEZ FRANC0.-Automóvil de alquiler 
NASH.—H s/p 1.176 

Avisos: C. de Gíbraleón, 54 y Garage Monumental 

FARMACIA F1GUEROA.—Alcalde Mora Claros 
(antes 1 etuán), 14—HUELVA 

BRUNO PRIET0.—Sastrería. -Esmeradas confecciones 
Vázquez López, 4.—HUELVA 

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

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

GRAN HOTEL DE  MADRID 

SEVILLA  - 

Cayetano Ojeda Fernáridez 
ARMADOR DE BUQUES VELEROS 

Calle Iberia, 45. 	AYAMONTE (Huelva) 

£a  Compañia de tiladeras 
H U ELVA 

Medalla Cooperativa 	Dirección  Zelegráfica  y Telefónica:  Maderas 

Primer Premio Medalla de  Oro 	flpartado de Correos,  85  

Almacenes de Maderas 
Importación de Maderas de Flandes y Made- 

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

vigas, y tablones 
Talleres mecánicos de Serrar, Cepillar ? Machihembrar 

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

y Murcia. 

Mosáicos a, Cementos 
	

Materiales de Construcción 
Azuleios 
	

Artículos Sanitarios 
Servicio de transportes 
	

tuberías de Grés 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 
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, 

Vj,k, 

t 011 la maquina de escribir REMINGTON 
Posee 22 Sucursales 

en ESPAÑA y en todas las Na- 

ciones del Mundo 

j:11-  Concesionario exclusivo para las provincias 

de Sevilla  y  Huelva: 

Blas 	Moreno  de 	la Calle 
La primera< 

Cánovas  del Castillo,  6—SEVILLA 

Depósito en Huelva, Concepción, 2 

t;;:' 

Remin 

1 

pf.intePa 
en 1873 

.111;: 

Gran Hotel  Internacional 
Montado  a la  Moderna 	Selecto  Confort 

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

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

Ba.zar 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 tle audición con 5.000 discos 

Todos los rneses se reciben las últimas novedades 

Banco Hispano  Americano 
Domicilio Social: Plaza de Canalejas.-Madríd 
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 /vIallorca, Pamplona, 
Ronda, Sabadell, Salamanca, Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Sevilla, Soria, Tarra- 
sa, Teruel, Tudela, Valdepeñas, Valencia, Valladolid, 

Vigo, Villafranca de Panadés y Zaragoza. 

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

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

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

á 6 meses fecha; 3 por 100, á un año fecha 
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LA  POPULAR 
tiran fábrica de Pan y Tortas de todas clases 

Sucursales y despachos 

1 Méndez Núñez, 18. 
2 Muelles Larache. 
b Ernesto Deligny. 
4 La Joya. 
b 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. 

José Marchena Colombo 
ABOGADO 

HUELVA: Sagasta, 37 
DESPACHO 

SEVILLA: Corral del Rey, 19 

ALMACÉN DE DROGAS 

Borrero Hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 

MATIAS LÓPEZ 
SUCESOR 

JOAQUÍN LÓPEZ GÓMEZ 
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales 

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

H U ELVA 

Gran exposición 

de ,(.9ntigüedades 

JOSÉ  'DOMES 

Méndez Núñez, 1 	SEVILLA 

Francisco Moll Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Dominicana) 

I] Café NUEVO MUNDO 
BI LLARES 

Prensa diaria  é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra. 	HUELVA 

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

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

Sagasta, 38 	Celéfono núm. 52 	HUELVA 

Antonio Oliveira 
Representante de «La Unión Española  de  Explosivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 

BUELVel 

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

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

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y  AYAMONTE 

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 
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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) 

CA D IZ 

Carnicero y Aragón 
SASTRERIA FINA :: TEJIDOS EN GENERAI, 

Sagasta, núm. 8. 	HUELVA 

Servicio  diario de  Automóviles 
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. 

FABRICA DE CONTADORES DE AGUA 

Delaunet-Ounabeitia  SI Al 
SAN  SEBASTIAN 

La Casa más antigua de España 
Fundada en 1884 

Representación general para Andalucía 
y Extremadura 

CESAR ALBA 
Zaragoza, 15 	 SEVILLA 

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 Udd  industria  de grao pervoir  

Azucarera  de Cuyo, S. A. 
Capital: Pesos  7.000.000 ni 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 REUS 
CASA FUNDADA  EL  AÑO 1852 

Preparacion 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 numeros 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 
Maquinaria Vinícola — Arados — Sulfatadoras — Azufradoras 

Artículos de Bodegas — Productos Enolágicos — Aparatos de 

laboratorio para análisis de Vinos Vinagres y Aceites—Mangueras 

y Aspirantes 

ARCADIO ARAGÓN GÓMEZ 

Almirante H. Pinzón, 2 	 HUELVA 

Gran Hotel REINA VICTORIA 

TODO CONFORT 
PENSION DESDE 25 PESETAS 

Plaza  del Angel, núm. 8. 	MADRID 

Disponible 
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Nicolás Gómez Morales  Drogueria 

  

  

Calle Cristóbal Colón 
AYAMONTE 	 (Huelva) 

  

         

         

  

'Pescaderías del Sur 
Hernán Cortés, 5 y José Nogales,16 

HUELVA 

JOSé Ruiz Medel 

  

 

VAPORES DE PESCA 
Pescado de la Costa.—Peso exacto 

PRECIOS  ECONÓMICOS 

  

         

         

  

DISPONIBLE 

  

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 

IMPRENTA JIMENÉZ 
J. Canalejas, 8.-HUELVA 

MODELACION IMPRESA PARA AYUNTAMIENTOS 
ESMERADA PERFECCION EN TODA CLASE 

DE TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 
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Hijo de FERNANDO SUAREZ 
Comercíante Exportador de Cereales 

y Frutos del País.—Importador de 

carbones Ingleses.—Consignatario de 

buques. — Fletamentos. — Tránsitos.— 
Seguros marítimos.—Agencia de Adua- 

nas.—Dírección Telegráfica y Telefó- 

nica: FLETA MENTOS 

- - HUELVA 

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

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas, encomendados y externos. 

Cánovas, 44 	 HUELVA 

- Depósito exclusivo en la provincia 

de las imágenes del arte Cristiano - 
Severiano Carmona 

Almacén de Mercería, Paquetería y Perfumería 

Alcalde Mora Claros, 4 	HUELVA 
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Dr. R. CABALLERO 
FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO Y BACTERIOLOGICO 

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

TELEFONO, NÚM. 29 

Concepción, 9. 	 HUELVA 

FEU HERMANOS 	Conservas y Salazones le 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. IMVIT? VAZQUEZ 
máizioo 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA 

"La Mezquita" ULTRAMARINOS FINOS 
	  JOAQUÍN COSTA, 9 

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

jeros.—Especialidad en produdos de régimen. 

TELÉFONO, 332. 	 HUELVA 

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



La Rábida es la primera afirmación del mo-
vimiento hispanoainericano. 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


