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Aguas fuertes colombinas, por Alfonso Pérez Nieva.—Un 
ario mas, por la Redacción.—De Acá y de Allá, por Bersandín. 

—El Maestro Federico Henriquez.—Desde la Sierra. Cartas 
Intimas, por J. Marchena Colombo.—Instituto Internacional 
de la Universidad de México. Discusión de mesa redonda, por 

Vícente Saenz.—Los marinos chilenos (De la prensa america-
na).—Con paso firme y seguro, por la Redacción.—Es una be-

lla realidad fecunda la Confederación de Centros Regionales 
Españoles en México. (De «Revista Española».-12 de Octu-
bre en Barranquilla, por el Corresponsal.—Bibliografia de LA 

RÁBIDA, por J. M. M.—Monasterio de Guadalupe, por J. M. C. 
—Voces Amigas—Ateneo Sevillano. (De la prensa sevillana). 

—Sueltos.—Sesión de la Colombina. 

Fotograbados 

Cuenca. Puerta de la Sala Capitular. (Berruguete).— La Rá-
bida: En pleno siglo XV.—Buenos Aires. Avenida Callao y 
Escuela Sarmiento.—Vista de Santo Domingo.- Entrando en 
Alájar.—Las gentes se asomaban a las puertas.—Esto Fabio, 

¡ay dolor ..!— Casa de gusto italiano. - La iglesia.—Los mari-
nos chilenos en Huelva, la Rábida y Palos para depositar una 
corona en el monasterio.—Una plaza de Faro.—Madrid. Pla-
za de Colón.— Gruta de Azurra en Chapri.-- La torre. Patío 

mudéjar. Sacristía. Iglesia. Coro. Puerta de bronce. Verja. Ca-

marín de la Virgen y Alto relieve de Guadalupe. 
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Visita a los "LUGARES COLOMBINOS" 

(HUELVA, LA RÁBIDA, PALOS Y MOOUER) 

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

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

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

Excursiones desde 6uelva a la FSábicia, diez 
minutos en automóvil por el paseo de los Pin-
zones y cinco minutos en la gasolinera "Colom-
bina para atravesar el Tinto. 

o 

9 

A Moguer (visita a Santa Clara) y Palos (San 

Jorge, Virgen de los Milagros y la Fontanllla); 

una hora de automóvil. 

?I la Sierra: Cortegana (Castillo), Aliar (Peña 

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

cena (Castillo, Gruta de las Maravillas Aroche 

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

a Huelva y automóvil en la estación de Jabugo. 

Pídanse detalles a la SOCIEDAD COLOMBINA 

• 42 15,4  1.1  
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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 

l'ernández de Navarrete: Viajes de Cristóbal 
Colón 	  4,00 

!teman Cortés: Cartas de relación de la Con- 

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

dias. Dos tomos. Cada uno . 	. 	. 	. 5,50 
Piga fetta: Primer viaje en torno del globo (Re- 

lato del viaje de Magallanes y Elcano) . 	. 5,50 

	

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

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

Fernández de Navarrete: Víajes de Américo 
Vespucio 	. 	 . 	. 	. 	. 	. 	. 5,50 

Aza ra: Viajes por la América Meridional. Dos 
tomos. Cada uno 	. 	. 	. 	. 	. 	. 4,50 

Pida el catálogo completo en su librería o en 

Espasa-Calpe. S. A. 

Rios Rosas, 24 	 Apartado 547 

MADRID 

Nivero y Compañía 
Almirante H. Pinzón, 8.—HUELVA 

Importadores directos 

de aceites, grasas lubrificantes y algodones 
Fabricantes de las Balitas Patentadas ti.° 93.703 

EFECTOS NAVALES 

Casa en MADRID: QUINTANA, 25 

SAN ANTONIO 
Fábrica de Ladrillos ordinaríos.—Mosáicos 

y Losetas de Cemento 

Francisco Sotomayor 
Especialidad en ladrillos finos y tejas planas. 

Molduras de todas clases y cacharros 

ordínarios 

Fábrica: C. de Gibraleón, 101. 	HUELVA 

ItGETICR9 De PRÉSZAMOS CON el_ ipotecas BANCO 111POTECIIRIO DE ESPAÑA 

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

por tiempo de 5 á 50 años, a voluntad del peticionario. 
Darán 'atamos y toda ciase de facilidades para la más segura y rápida tramitación 

JOAQUÍN DOMÍNGUEZ Q.-ROQUETA 

Sagasta, 41. 	 HUELVA 

Ca Industria Onubense 
HUELVA 

ELECTIICIDlip 	MECANICél 

Representación de la casa FIGUE130LA de 9alencia 

Pozos artesianos : Molinos de viento 

Norias y Malacates 

GUILLERMO F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

Almirante H. Pinzón, 15 	HUELVA 

1PEREZ y FEU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

fitún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

LEON 
Ayamonte 	(Huelva) 

EL LIENCERO 
TEJIDOS y PAQUETCRIA 

José Garcia de la Torre 

Duque de la Victoria, 19. 	HUELVA 
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Compañía Trasatlántica 
SER VICIOS DIRECTOS 

Línea á Cuba-Méfico.—Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Co-
ruña, Gijón y Santander. 

Línea á Puerto-Rico, Cuba, Venezuela-Colombia y Pacifico.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, de 
Valencia el 11, de Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
Puerto-Ríco, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá para Guaya-
quil, Callao, Moliendo, Arica, lquique, Antofagasta y Valparaiso. 

Linea á Filipinas y puertos de China y lapón.—Siete expedicioná al ario, saliendo los buques de Coruña, para 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombia, Singapore, Manila, Hong-Kong, 
Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 

Línea á la Argentina.—Servício mensual, saliendo de Barcelona el dla 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruc de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 

Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega á Cádiz otro que sale de Bilbao y Santander el día último de 
cada mes, de Coruña el día 1, de Villagarcía el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 

Linea á New-York, Cuba y Méfico.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 26, de 
Málaga el 28, y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. 

Línea á Fernando P6o.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Fernando Póo. 

Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carga y pasaje de los puertos de 
Norte y Noroeste de España para todos los de escala de esta línea. 

AVISOS IMF'ORTANITES 
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.-110-llo, 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 Pacífíco, de Panamá á San Francisco de California.—Punta 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. 

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

Ultramar de los Muestraríos que le sean entregado a dícho 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 Gibraleóu, 54 y Garage Monumental 

FARMACIA F1GUEROA.—Alcalde Mora Claros 

(antes 1 etuán), 14.—I-IUELVA 

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

JUAN PATIÑO MARQUEZ 
Ultramarinos Fínos.—Los mejores cafés tostados 

\ / 
	

Proveedor de la Real Casa 
Ernesto Deligny, 16. 	 HUELVA 

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

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

I HOTEL URBANO.--HUELVA  
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FARMACIA QUINTERO 
INYECTABLES :: ESTERILIZACIONES 

General Primo de Rivera, 4 	HUELVA 

BENITO  CERREJON 
VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo LA SIBERIA 

OFICINA: 

lilmirante H. Pinzón, 28. 	HUELVA 

DI EGO FIDALGO 
TEJIDOS Y NOVEDADES 

Encerados y sacos de lona para minerales 

Concepción, 19 	 HUELVA 

JOSÉ DEL RIO 
SASTRE 

Puerta del Sol. 3. 	MADRID 

Para regalos y objetos de fantasía y 
lujo visitad la Casa 

Muñoz Fragero 
Rábida, 10, pral. dcha. 	 HUELVA 

NUEVO BAZAR 
Artículos de Caza 

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

Vicente Bachero Mascarós 
Sagasta, 23.-HUELVA 

BARTOLOMÉ TORONJO 
Importador de cafés 

Tostadero y despacho: Cánovas, 58 	HUELVA 

Agustín Jiménez de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO 

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

ofícínas públicas 

Oficinas: Rábida, 5, pral. 	HUELVA 

José Elías Serrano 

COLONIALES 

AL POR MAYOR 

CALLE ZAFRA 

HUELVA 

9iuda é Hijos de Balbontín 
CONSTRUCTORES 

Fundición de hierro y bronce 
Talleres de Calderería y ajuste. 

Maquinaría para molinos de aceite con 
varías patentes de invención 

Estudios :: Proyectos :: Presupuestos 

Telegramas: Fundición BALBONTIN 

Goles, 23. 	 SEVILLA 
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Dominguez Hermanos 
HUELVA 

Consignatarios de la Compañía Trasinediterránea 

Agentes de la Sociedad «Peñarroya» • 

Agentes depositarios de la Sdad. Espaiola «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. 

::3011=Ei 

CORRRSPONDENCIA 

Apartado de Correos núm. 48 	HUELVA 

Román Pérez Nomeu 

Fábricas de conservas y salazones de pescados 

Vapores tarrafas para la pesca de 

sardinas 

Isla Cristina 	(Huelva) 
ReST/AURIANT 

CICULO f\AECriNTIL 

Ilijo de Miguel Mora 
IMPRENTA :: ENCUADERNACIÓN 

SELLOS DE CAUCHU Y METAL 

Plaza de las Monjas. 	 HUELVA 

Los tIngeies LILTIVVAARITIOS F11105 

fIntonino Vázquez y 9ázquez 
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 

EVROLET y OffiLf\IND 
Concecionarios exclusivas para Huelva y su provincia 

FERTMN:EZ V NUÑEZ 

Sagasta 37 bajos 	1-11SELVf\ 

Juan Muñoz Beltrán 

MAZCI3IALES DC C011SZFjUCCIOTI 

y CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUEL9f1 

IMPRENTA JIMÉNEZ 
J. Canalejas, 8.-HUELVA 

MODELAC1ON IMPRESA PARA AYUNTAMIENTOS 
ESMERADA PERFECCION EN "TODA CLASE 

—DE TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 	 

CALZAIDO DE LUJO 
GRAN SURTIFDO EN 1-0C>AS CLAZES 

ESF'ECIALIIDAID 	MELDIIDAS 

JOSE OCAÑA 
Sagasta, 30 	 HUELVA 
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Bazar Mascarós.-HUELVA 

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

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

Sala de audición con  5.000  discos 

Todos los meses se reciben las últimas novedades 

ROMERO Y CIA 

Coloniales, Cereales, Harinas : Conservas al por mayor 

Zafra, 12. 	 HUELVA 

CASA LÓPEZ 
RAISCC5N, 17 

Tejidos y novedades. 	Especialidad en telas blancas 

HUELVA 

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

SUCURSALES  Y  AGENCIAS 

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

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

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

Murcia, Olot Orense, Palma de Mallorca, Pamplona, 
Ronda, Sabadell, Salamanca, Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Sevilla, Soria, 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 

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 

HUELVA: Sagasta, 37 
DESPACHO 

SEVILLA: Corral del Rey,19 

Gran Hotel Internacional 
Montado a la Moderna  11.:.  Selecto Confort 

Propietario:  Don PEDRO BLANCA.-Calle Sagastai-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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VITI-ENOLÓGICA DEL CONDADO 
Maquinaria Vinícola —Arados -Sulfatadoras 

Azufradoras—Artículos de Bodegas—Productos Eno- 

lógicos—Aparatos de laboratorio para análisis 

de Vínos Vinagres y Aceites—Mangueras 

y Aspírantes 

ARCADIO ARAGÓN GÓMEZ 

Almirante H. Pinzón, 2 	HUELVA 

Ea Compañia de Maderas 
HUELVA 

Medalla Cooperativa 	Dirección  Zelegráfica y Telefónica:  Maderas 

Primer Premio  Medalla de Oro 	fipartado 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 y Machihembrar 

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

y Murcia. 

• • 
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Si no ha comprado "MANUAL POSTAL" remita el importe de un ejemplar 

Este interesante libro, resuelve práctica-
mente todas las dudas que se presentan y 
evita las enojosas consultas del público en 
las ventanillas de las oficinas de Correos, 
por cuya razón ha venido a llenar una ver-
dadera finalidad. 

PRECIO: 1,50 PESETAS 

Dirijan los pedidos, acompañando su im-
porte por Giro Postal a Don Pedro Palencia, 
Jefe del Cuerpo de Correos en Huelva, o soli-
citase a reembolso por 1,90 Pesetas,no admitién-
dose sellos para el pago de ningún ejemplar. 

Si se suscribe a "MANUAL POSTAL" solo pagará 1,15 pesetas cada alto 

p.oval‘mamo 
fh~.0  

LA RABIDA 

La Metalúrgica Andaluza 
Fundición de hierro y bronce y Talleres mecánicos 

JOSÉ ZAMORA  
FORJA Y CERRAJERIA 

Soldadura autógena :: Reparaciones de buques 

y construcción técnica de hélices para los mismos 

Fabricación de Prensas y Moldes para Ladrillos, Alosálcos y Tejas Planas 

	 Colón, 18 y 20.-HUELVA 	 

Sociedad Colombina Onubense 

SESION DEL 20 DE OCTUBRE DE 1928 

En la ciudad de Huelva y en el local de la Cámara de 
Comercio se reunió la Junta Directiva de la Real Sociedad 
Colombina Onubense con la asistencia del Presidente de la 
Audiencia, Arcipreste, Comandante de Marina, y Sres. Te-
rrades, Sabrás, Oliveira Dominguez, Martínez Sánchez, 
(D. J. P. y D. F.) y Ruíz Marchena (D. F.), bajo la presiden-
cia del Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo, que abrió 
la sesión, leyendose el acta de la anterior que fué aprobada. 

La Comisión nombrada para organizar los actos conme-
morativos del 12 de Octubre dió cuenta de que se había 
cumplimentado el programa acordado, haciéndose constar 
en acta la satisfacción de todos. 

El Presidente dió cuenta de que una comisión de Oficia-
les y Guardias Marinas de la fragata chilena Baqueda-
no vendrían a depositar una corona en la Rábida, como 
homenage a la espiritualidad, según le comunicaban tele-

graficamente el Embajador de dicha República y el Co-
mandante de la fragata. 

Se acordó comunicarlo a las autoridades y esperar al 

destroyer Bustamante que, puesto por el Gobierno a dispo-
sición de los Marinos chilenos, según telegrafía el Excelen-
tísimo Sr. Capitán General del Departamento, los traería a 
Huelva. 

SESIÓN DE 22 DE NOVIEMBRE DE 1928. 

En la ciudad de Huelva y en el local de la Cámara de 
Comercio se reunió la Junta Directiva de la R. S. Colombi-
na Onubense, con la asistencia del Sr. Comandante de Ma-
rina, Director del instituto Nacional y Sres. D. Antonio Gil, 
D. José M.' Pérez Carasa. D. Felipe Morales, D. Antonio 
Oliveira Dominguez, D. José Pablo Martínez, D. José Mar-
chena y Marchena, D. Amos Sabrás, D. José Vargas Ma-

chuca, D. Manuel Marchena Arauz, D. Pedro Monís Morales, 
D. M. Rebollo, D. Antonio Oliveira Chardenal y D. Francisco 
Ruiz Marchena, bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. José 
Marchena Colombo que abrió la sesión, dándose lectura a 

el acta de la anterior que fué aprobada. 

Por el Secretario se leyeron telegramas del Embajador 
de Chile y del Comandante de la Baquedano, agradeciendo 

el recibimiento hecho a la Comisión de Marinos chilenos 
que vino a depositar una corona en homenaje a los des-

cubridores. 
Se acordó fuesen publicados en la revista La RÁBIDA, así 

como comunicar las gracias de oficio al Sr. Teniente Coro-
nel primer Jefe de la Comandancia de Carabineros, por ha-
ber puesto con exquisita galantería, la falua de vapor a dis-
posición de la Sociedad para recibir a los oficiales chilenos. 

El Presidente expuso que por el Conserje de la Sociedad 
en la Rábida, se había denunciado una trasgresión, en los 
terrenos que circundan el Monasterio y son propiedad del 
Estado, y que el Juzgado de 1.° Instancia revocó la senten-

cia del Municipal de Palos quedando por el Estado los te-
rrenos que se querian usurpar. 

Se lee una carta del Sr. Cónsul de Cuba y Decano del 
Cuerpo Consular de Sevilla, en la que comunica a la Presi-
dencia la posibilidad de que en los últimos días del mes 
vendrá con los Sres. D. Fernando Ortíz y el Vizconde de 
los Remedios a visitar los lugares Colombinos acompaña-
dos de varias personalidades. 

Dada la alta significación cultural y oficial de los visi-
tantes se acuerda autorizar a la Presidencia para cuanto 

se relacione con dicha visita. 
Se nombran Socios de Honor a Mr. Thomas E. Camp-

bell, Comisario General de los Estados Unidos en la Expo-

sición Iberoamericana y a Mr. Richard Ford, adjunto a di-
cha Delegación; ambos asistieron a los actos del 3 de Agos-

to último. 
También son nombrados Socios de Honor D. Horacio 

Vallespinosa y Ruz, cubano y D. Salvador de Moya y Ruso 
Vares y Rosado, Brasileño. 

El Presidente manifiesta que al cesar en el Ministerio de 

Marina el ilustre Almirante Excmo. Sr. D. Honorio Cornejo 
y Carvajal, preclaro hijo de la provincia y al que tanto debe 

la Sociedad Colombina, le había telegrafiado expresándole 
la más sincera adhesión. 

Se hace constar en acta una vez más la gratitud al se 
ñor Cornejo y que en nombre de todos se le telegrafíe el 

acuerdo. (Continua en la página 17). 
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Aguas fuertes Colombinas 
SEGUNDO VIAJE 

CUARTA ESTAMPA 

Parécele mentira al sufrido Al-
mirante que esté terminada y habi-
table la ciudad que las callosas ma-

nos hechas al puño de la espada o a 
la reciedumbre del cable marinero, 
han construido como extrayéndola 
de una varita mágica. Y en verdad 
que cosa de encantamiento resulta. 

Emplazase a orillas de un lago que se ríe al sol, en terrenos 
altos que frondosos tropicales cubren de sombra, próxima a 
do1 ríos y en sítío de la costa propicio a seguro puerto. Se 
han edificado casas de fábrica; abierto entre ellas plazas y ca-
lles, instalados jardines y fuentes y erguidos los dos edificios 
simbólicos de la Conquista: el templo que ha de hablar con 
sus campanas y el fuerte que lo ha de hacer con sus cañones. 

El efecto de la destrucción del malaventurado de la Navi-
dad, improvisado con las gloriosas tablas de la Santa María 
y la matanza de su guarnición heróica, dejada para defender-
lo, acaecidos mientras Colón andaba por tíerras de España 
entre redoblar de tambores y vítores de muchedumbres, ha-
bía sido deplorable en el ánimo de su gente, deprimiendo su 
valor. Atracadas las naves habían continuado milites y náu-
tas a bordo, frente a Cibao. Pero vida tal, en las angosturas 
de los buques, no podía persístir largo tiempo. La aglomera-
ción de hombres y animales en espacios angostos y en abso-
luta inmovilidad, podía alterar su salud, acarrear, acaso, la 
peste y aparte de esto en el orden físico, en el moral se presta-
ba la indecisión a interpretarla por dificultades insuperables 
que impedían su desembarco. Los más pusilánimes hasta es-
peraban, a cada momento, ver zarpar los barcos en retirada 

hacia Europa. 
Primero se había establecido un campamento provisional 

donde acampó todo el mundo, obreros y soldados, caballos y 
reses, no quedando a bordo más que la chusma de los barcos. 
Jamás el chirriar de la sierra, el golpeteo del martillo, el cru- 

jir de las ruedas de los carros tuvieron ecos de más consola-
dora alegría y de más sólida esperanza. Se trabajaba por el 
éxito pero también por la vida. Porque de una parte por el 
congestionamento en las naves, de otra por los rigores de un 
clima que flajelaba los cuerpos no habituados al rigor de ta-
les latitudes, la salud era harto precaria entre los conquista-
dores, que veían mermadas sus filas por la muerte, no obstan-
te la vigilancia del sabio físico Chanca y la asidaidad del Al-
mirante, que compartía con los suyos las imprescindibles fati-
gas, hasta caer él mismo, seriamente enfermo en el lecho. 

Contratiempos y adversidades habíanse soportado por to-
dos con perfecta disciplina, sin críticas acerbas de abajo a 
los de arriba y sin comentarios por parte de éstos. Solo un 
edificio, siquiera lógica su erección, había provocado desapa-
cibles miradas porque era el emblema de la realidad para los 
que embarcaron llevados por el incentivo del oro. De tal mo- 

rada había tomado posesión el alguacil real Bernal Díaz de 
Pisa, que representaba allí a los Contadores Mayores de Se-
villa y que como depositario de las instrucciones dadas por 
los reyes Católicos, prestaba a la casa su futura destinación; 
la riqueza soñada sería compulsada e intervenida bajo sus te-
jas. Pronto se supo el nombre de la casa incógnita: la Aduana. 

Míentras se eregía la nueva ciudad y como complemento y 
consecuencia de su emplazamiento, habíanse organizado dos 
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expediciones al interior de la isla, que, independientemente 
una de otra la explorasen hasta llegar a la montaña de Cibao. 
Su finalidad era el comprobar la existencia de las minas de 
oro, pesadilla de todas las frentes e incentivo, allende el mar, 
de los enrolamientos y de paso explorar las condiciones cli-
matológicas y la fauna y la flora del territorio. Llevaban ins-
trucciones concretas y benignas. Apelar a la astucia, a la ma-
ña, a la persuasión, al halago y solo en último extremo, de 
absoluta necesidad, a la fuerza. Garantía de acierto eran los 
nombres de los capitanes encargados de la empresa, el uno de 
ellos ya probado en haza-
ñas guerreras en la santa 
conquista de Granada y 
ratificadas en este segun-
do viaje de Colón, Alonso 
de Ojeda. El otro, también 
mancebo, sin larga histo-
ria de gloria pero habien-
do demostrado en el mis-
mo viaje cualidades de pru 
dencia y valor, se llamaba 
Gorbalán. 

Pocos días habían em-
pleado en su comisión am-
bos caudillos, regresando 
sín contratiempo alguno 
en breve plazo y sin haber 
tenido que emplear las ar-
mas en el desempeño de 
su cometido. Habían en-
contrado índígenas dóciles 
y hospitalarios, eran cier-
tas las afirmaciones sobre 
la existencia del oro del 
que traían abundancia de 
piritas y aparte el metal, 
portaban consigo muestras 
de la riqueza del suelo: 
pedazos de jaspe y de la-
pizlázuli. 

Resta solo dar nombre 
a la ciudad, bautizarla, y 
reunidos en consejo los 
navegantes y capitanes, en 
el humilde aposento que 
sirve de sala provisional 
de justicia, y por acuerdo 
unánime dejada la designa 
ción al que era el alma y 
pedestal del descubrimiento de aquellas tierras ignotas, de los 

labios pálidos por la pasada enfermedad de Colón, cae un 
nombre que sin discusión es aceptado por todos, porque está 

escrito en todos los corazones y que es saludado con un vítor 
de acatamiento. 

—Si sus mercedes no opinan en contrario—ha pronuncia-
do la boca augusta—esta ciudad de nueva planta, la primera 
levantada en las islas, se llamará la Isabela. 

ALFONSO PEREZ NIEVA. 
Madríd, Noviembre 1928. 

DESDE MADRID 

DE' ACA Y DE ALLA 

LA REPUBLICA ARGENTINA, LA 
DEMOCRACIA DE ARISTÓTELES, 
LOS GODOS Y LOS CONCILIOS. 

Con motivo de la asunción a la Presidencia de la República 
argentina de don Hipólíto Irigoyen, un cronista de por allá ha 

dicho en un periódico de 

por acá, que el pueblo ar-
gentino ha corroborado su 

fé en los princípios demo-
cráticos que son la base 

más firme de un eficaz pro 
greso político. 

Ya Aristóteles tratando 
de la democracia decía: 
«Es necesario que los ma-
gistrados sean elegidos por 
todos o echando a la suer-
te su designación; que no 
se adjudiquen las dignida-
des atendiendo a las for-
tunas; que la investidura 
de funciones públicas nun-
ca sea de excesiva dura-
ción; que todos los ciuda-
danos sean llamados a juz 
gar en los tribunales, y que 
todo asunto importante 
sea decidido en asamblea 
pública». 

No será aventurado afir 
mar que de esta doctrina 
aristotélica están satura-

dos los aludidos principios 
democráticos que, por lo 
visto, informan la ley fun-
damental de la República 
argentina, cuyo pueblo con 

sus legisladores y magis-
trados han sabido cumplir 

la ley, con elogiables aca-

tamiento y serenidad, cam 
biando de Presidente. 

Esa constitución democrática que rige los destinos de un 

pueblo hispanoamericano y por este tan fielmente interpretada 
(para la gloria suya y de España que lo alumbró), parecerá 
anacrónico sea envidiada y envidiable si atendemos, aparte de 
otras consíderaciones, a su raigambre cronológica, a sus esen-
cias históricas anteriores a la Era cristiana; puesto que, en el 
flujo y reflujo de la Historia, retrocederá menos quien inspire 
su vida política en la de los tiempos de los godos y de los 
Concilios bizantinos y toledanos, que quienes la basen en prin-

cipios gestados cinco siglos antes del cristianismo. 

1 

UN AÑO MAS 

Un año más de realidad vivida y un año más de cris-
talización de ilusiones. Nuestro ideal, en un principio 
brumosa lejanía, poco a poco se aclara. 

Con el aldabón de la fé y el entusiasmo, forjado en 
una voluntad fuerte y constante, llamaznos a todas las 
puertas, y si en un principio solo escuchamos el eco de 
nuestras llamadas, znás tarde, oíamos ya algo, aunque al 
romper la indiferencia vimos con tristeza aparecer tras 
ella la ironía unas veces, y otras la incomprensión. 

Pero fué en vano. Seguimos voceando tenazmente y 
nuestra voz fué tan fuerte, que atravesó el mar y al 
llegar a la costa, otras voces hermanas le dieron alien-
to y tras él, modesta pero firme ayuda. Y hoy que nues-
tro Ideal, nuestra «utopía», es realidad, no sentimos 
nuestros esfuerzos, los hemos olvidado, porque el placer 
borra a su antagónico el dolor. 

En el VI año de nuestra segunda época, hemos reci-
bido alegrías y hemos mejorado. Estamos fuertes y que-
remos tener aun mejor salud, y aunque contamos siem-
pre con voces de desaliento, éstas son las menos y casi 
quedan olvidadas por las alentadoras. 

Fiel reflejo de nuestros sentimientos, somos porta-
voz de la emoción que hace realidad la idea, porque es 
chispa que prende y aviva siempre; con ello tenemos la 
satisfacción del deber cumplido: servimos a la patria. 

Nuestra gratitud a los amigos de LA RÁBloa. A su 
protección respondemos siempre mejorando la revista. 

LA REDACCIÓN. 

1 

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



REVISTA COLOMBINA 	 3 

(Foto artística del Sr. Lázaro). 

EN PLENO SIGLO XV, TRAS_ LA PUER- 

TA DE CLAUSURA, ESA SILUETA PUEDE 

SER LA DE FRAY ANTONIO MARCHENA. 
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Sí el estudio de la Historia—Maestra de la vida la llamó 

Cicerón —hubiera sido cultivado y ejercido asidua y magis-
tralmente por el pueblo; o mejor dicho, sí al pueblo se le hu-

biera aleccionado en todo tiempo y lugar en las verdades de 
la Historia, y el libre ejercicio de crítica histórica no hubiera 

sido trabado, escarnecido y hollado; si no hubiera imperado 
el deliberado empeño de no instruir al pueblo con verdades 

vivas y de anquilosarlo con ritos trasnochados y con verdades 

muertas, sería motivo de amargo escepticismo ese alborozo, 
que expresa el aludido cronista, por ver nada más que corro-

borados ahora los principios democráticos, constitutivos, de 

la República helénica antes de Jesucristo. 
Más, como nuestra premisa es negativa y no dubitativa y 

pudiera ser ampliada incondicionalmente en favor de nuestro 

propósito discursivo, no ha lugar o fundamento para esa 

amargura o desalentador escepticismo. Pero tampoco lo hay 

o debe haber reflexivamente para aquel alborozo, porque es 

signo triste de una época contentarse al cabo de XXV siglos 

con tan poca cosa: con que se haya cumplido el Código funda-

mental del Estado y no haya habido un caudillo o cacique 

máximo que lo haya conculcado. 
Sín liquidar una guerra cruentísima hecha «en defensa, co-

mo decían, de la libertad y derecho de los pueblos,» y estarse 
preparando para otras dando de lado al Derecho y libertades 

del pueblo las naciones cuyos regímenes políticos han sido los 
de más abolengo democrático; tener estas supeditado todavía 

forzosamente el Derecho o tenerlo a merced de empresas u 
oligarquías, no es verdaderamente para confiar en la eficacia 

del progreso político de los regímenes democráticos que tengan 
por base solamente aquellos principios del inmortal filósofo 
peripatético. Los que hoy crean en tal eficacia son unos pobres 
ilusos, se engañan a si mismos, o incurren en una contradic-

ción; son contumeliosos antidemócratas, puesto que coadyu- 

van a mantener la ignorancia 
y servidumbre del pueblo, fo-

mentando en él la confusión 

o la desesperación. 
El punto flaco, «talón 

Aquiles», de la «Democracia 
política» genialmente partea-

da en la gloriosa Atenas, la 
experiencia de 25 siglos lo ha 

puesto de manifiesto y debía-

mos saberlo y propalarlo to-
dos los intelectuales que no 

somos unos imbéciles (toma-
da la palabra ímbecíl en la 
acepción de «falta de espíri-
tu»), no será eficaz al progre-
so de la Democracia p ylítica, 
mientras no triunfe la Demo-
cracia económica; no será el 
«Demos» ciudadano de la Tie-
rra, mientras la tierra no sea 
libre; no será el ciudadano del 
Mundo, mientras no posea co-

lectivamente los instrumentos de trabajo para disfrutar del 

Mundo, para poder instruirse y... aprender la Historia, para 

vivir manumitido vigorizando el primordial derecho, el dere-

cho a la vida, cuyo derecho mientras esté yacente como lo está, 
no estarán vigentes en verdad las constituciones democráticas 

o regímenes políticos parlamentarios. Democracia económica 

o economía democrática y democracia política o política demo-
crática, tanto monta. Pero no Democracia aristocrática, ni 
Socialismo aristocrático; eso, «implicat in terminis», es un 
absurdo; son pruritos de divagación insana, inconsciente o 
tendenciosa; son... ganas de volver a los tiempos de los godos 

y de los «niños góticos». Bastante tenemos con los «pollos 

frutas», con los intelectuales, «soi-disant», de vanguardia a la 
retaguardia, con los niños «koskas», los estudiantes «kuskas» 

y las misioneras, para mantearlos y aventarlos. 

UN FARO QUE NOS PUEDE DESLUMBRAR 

Si el cambio o intercambio armónico de Poderes al cesar 
legalmente un presidente y sucederle otro en la Democrática 

República Argentina nos ha llevado a añorar la gloriosa Re-

pública ateniense evocando al Estagirita ¿a donde nos llevaría 

el comentario, si vagar y tiempo para ello tuviéramos hacién-
dolo de las agitadas elecciones presidenciales llevadas a cabo 

en los Estados Unidos cobijados por la monumental estatua 

de la Libertad, por ellos erigida en el monstruoso puerto de 

New-York? Probablemente llegaríamos a la misma conclusión 

que si juzgáramos sobre ese monumental proyecto del faro de 

Colón en Santo Domingo, que puede deslumbrar de momento 

a muchos y a la larga desilusionar a todos como desilusiona 

aquella estatua de la Libertad, que es estatua monumental pe-

ro no monumento de o a lo que quiere simbolizar, sino todo 

lo contrario. A la sombra de esa estatua se verifican las la-

mentables elecciones presidenciales en Nicaragua y en Cuba, 
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continua cerrada la Universidad de la Habana; y en Venezuela 

y en Filipinas... Pero ¿para que hablar del imperialismo yan-

ki en el Mar Karibe? ¿Es eso lo que va alumbrar, a costa de la 

cultura hispanica, el Faro de Colón? 

BERSANDIN. 

Madrid, Octubre 1828. 

SANTO DOMINGO 

EL MAESTRO FEDERICO HENRIQUEZ 

Pocos pueblos con más amor a su libertad e independen-

cia que la en su tiempo Primada de las Indias. 

Su historia sería una tragedia si el espíritu dominicano 

más fuerte que el Destino, no hubiera dominado a éste en los 

motnentos de verdadera agonía nacional. 

Su último martirio fué el de la dominación yanqui, pero 

los dominicanos no se rindieron ni al oro ni al hierro, y 

aunque tienen una herida en las entrañas han de curársela 

con el hondo patriotismo que les enseñan algunos de sus 

hombres, entre ellos el Maestro Federico Henriquez y Car-

vajal. 

Al cuntplir sus ochenta años, este hombre ejemplar, los 

«Amigos de la Luz>, de Santiago, lo han hecho objeto de 

una manifestación de cariño a la que se han adherido todos 

los valores iatelectuales de la República. 

«El Listín» dice: 

Por su hombría de bien a toda prueba; por sus desvelos 

por la causa de la enseñanza; por sus luchas por la reno-

vación de los sistemas políticos del país; por sus actos hu-

manita' ios velados hasta ahora; por su modestia; por su 

bella y generosa obra literaria; por su enérgica labor pa-

triótica en tiempos de la ocupación militar; por sus servicios 

al Estado, en diversos puestos del Ejecutivo y de la Magis- 

!natura, el Maestro Dr. D.)it Federico Henriquez y Carvajal 

merece plenamente la admiración y el cariño de todos sus 

conciudadanos. 

En este mismo sentido se expresa toda la prensa domini- 

cana al reseñar los agasajos ofrecidos al Doctor y Wesit o. 

«Ochenta Años» titula Fabio Fiallo una poesía que CI11. 

pieza: 

Ochenta años de vida en una tierra 

por el rencor poblada y la maldad... 

Contra el odio y la horrible sed de sangre 

Se alzó su mano y fué un pendón de paz. 

En esas fiestas y en esos cánticos, LA RÁBIDA pone lo 

más puro de sus sentimientos ofrendándolos al amigo que 

encontramos en nuestro ca-

mino de ilusiones y esperan-

zas por el Ideal. " 

Henriquez y Carvajal irra 

dia por todas partes la luz 

de su gran espíritu. 

* * * 

Escritas estas cuartillas y 

como si fuese un eco de nues 

n'o pensamiento, recibimos 

los siguientes renglones: 

Primada de América Octu 

bre de 1928. 

Excmo. Sr. D. José Mar-

chena Colombo. 

Mi excelente amigo: Le-

vanto el corazón a la altura 

moral de este día de orienta-

ciones e ideales de amor y de 

confraternidad indoespañola, el Día de Colón y de América, 

que es también el día de España; y va en espíritu hacia Pa-

los y Huelva y la Rábida, y dejo mi óbolo de creciente 

sitnpatía en el acervo común de la raza representada por la 

meritisima Sociedad Colombina Onubense. 

Que el éxito—aún dentro de la centralización gubernati-

va—sea mayor que nunca y corone al nobilísi no esfuerzo 

de ese selecto grupo de vanguardia al servicio de la causa 

iberoamericana. 

VISTA DB SANTO DOMINGO (R. D.) 

(De nuestro corrresponsal Sr. Moll Llorens). 
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DESDE LA SIERRA 

CARTAS INTIMAS 

XXVII 

Alájar y el eco.-El patio encantado. - "Benedictus Do-
minus".-Historia romántica.-Los "Tres Gallos".-Los 
pifionates. 
Querido Manolo: Entré en Alajar por una calle ancha, 

limpia y hasta sonora. Tú no sabes como se marcaba el paso 

de la caballería: paf, paf... y el eco lo aumentaba, lo repetía... 

paf, paf, paf...1 quintuplicado, sextuplicado, ¡que se yol 

ENTRANDO EN ALÁJAR 

Las gentes salieron a las puertas, se asomaron á los bal-
cones; y heme aquí corrido mirando al espolique, trabando 
conversación con él para despistar. 

La calle se fué estrechando; pasamos por una plaza, otra 
calle, otra y llegamos a la casa donde el arriero afirmaba en-
contrarímos hospedaje. 

Un golpe de vara sobre la puerta contestado con un ¡quién 

val femenino; un inmediato: a la paz de Dios, y entramos en un 
patio serrano que era definitivo— Me dicen que ha desapare 
sido. Yo le pondría como epitafio: Los artistas lo lloran. 

Suelo empedrado; al fondo, media pared blanca y media 
negra; en la primera, puerta entre cortinas de jazmines y en la 

segunda, una ventana festoneada de yedra y por repostero, 

geránios rojos. El emparrado típico; un cerezo, y aquí y allá 
tiestos con plantas de verano; añádele mañana olorosa, cor-
tina de cielo y rayos de sol filtrándose entre los pámpanos 

dibujando una manta de arabescos sobres las piedras. 
A la realidad me trajo el hambre. (A el arriero se le venía 

abriendo la boca desde antes de llegar al pueblo). 
—Señora—dije con insinuante sonrisa a la dueña—, al-

muerzo para dos. 

—¿Para dos? —preguntó mi espolique. 
— Hombre, no se que seamos más.—Y como lo viera mirar 

a la cabalgadura que habíamos dejado a la entrada del patio, 
añadí:—y lo que haya para la bestia. (El propietario del ani-
mal me sonrió agradecido; noté que la caballería movía las 
orejas escuchando). 

* ** 

Un almuerzo en 
estos pueblos es el 

culto al jamón. (Pu-
de cantarte la mor-
cilla; si aumento la 
riqueza de mi lexi-
co, algún día ento-

naré las divinas ala 
banzas que reclama 
el anca del cerdo). 

Frito con huevos 

recien puestos, es co 
sa exquisita; asado, 
no hay nada más sa 
broso; crudo, es al-

go dulce como un 
caramelo, y veteado 
con tocino, manjar 
de fraile francisco: 
Benedictus Dominus que en nuestra pobreza nos dá este 
bocado. 

A sorbo de agua mio, trago de vino del arriero que buen 
serrano, rociaba la pringue, no dejando gota en el vaso... me-
locotones de terciopelo y caldo de oro, un café de los de aquí 
(tengo la desgracia de tomarlo con mucha leche, tú lo sabes) 
y... Benedictus Dominus. 

*** 

Desde que entramos en la casa estaba yo intrigado con la 
dueña. Contando por duros—es muy del lugar—andaría muy 
cerca de los tres: limpia, casi pulcra y defendiéndose en las 
últimas trincheras, no ocultando el que tuvo y retuvo... 

—Esta buena mujer no es de aquí, (hablando conmigo 
mismo), esta buena mujer tiene historia, y cuando mi acom-
pañante—¡bien había almorzado! ¡que hombrel—se marchó 
para la cuadra reclamado por los relinchos de la caballería. 

(Jaculatoria: ¡S000l la] por cuall ¡hija de la..! ¡Pin; pan!... toda 

una pedagogía) me 
decidí confiado en 

lo que le gusta ha- 
blar a las mujeres. 

—Ud. no es se-
rrana. 

- -No señor, soy 
de Montejaque. 

—Es extraño—
dirigiéndome a ella 
—¿De Montejaque y 
por aquí? ¿casada? 

—No señor hace 
muchos años, viuda. 

— ¿Como no se 
marchó a su tierra? 

Y aquí entra la 
historia que me con 
firmaron después el 
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Médico y el Cura y que es conocida de todos los antiguos de 
Majar. 

D... (de no haber muerto, daría el nombre, porque me contó 
con cierto orgullo su drama). 

Habla D...: Yo era una real moza, (debió serio, Manolo; ni 
los años ní las penas habían abatido la vibración de aquellos 
nervios); mis padres, labradores acomodados de lo mejor del 
pueblo y mis hermanos, señoritos que iban a Málaga y estu-
diaban en Granada. 

Un día pasó por mi calle un mozo muy hombre, en una 
jaca enjaezada a la andaluza con más caireles, alamares y 

bordados que les de 
mí tierra. 

Nos miramos 
(D. se fué poniendo 

muy seria), me ron-

dó, nos quisimos. 

y... como era de muy 
lejos y decían que 
contrabandista, mis 
padres y mis her-
manos se opusieron 
a las relaciones. Hi-
ja única, era la flor 
de mi casa. Ni rue-
gos, ni lágrimas, ni 
viajes, nada...era mi 
sino. Los relámpa-
gos de una noche 
tormentosa vieron 

una pareja a caballo que volaba alejándose de Montejaque 
internándose en la sierra. (D. contó esto, largo, sentido é in-
tercalándole suspiros). Muchos días de miedo; pueblos... 
Cádiz, Sevilla; más pueblos... hasta que llegamos a éste de mi 

marido. 
— Y aquí desde entonces?—le interrumpí. 
Pasado bastante tiempo, me contestó, le escribí a mis pa-

dres...! no me perdonaron. Más años..., volví a escribirles, y mi 
hermano que era un Abogado de prestigio se opuso a que nos 
viéramos... Murieron, murió mi marido y me voy comiendo la 
poquita hacienda y los poquitos cuartos que agenciamos, ayu-

dándome con esta casa. 
D... se había entristecido. Yo, no se por qué, recitaba los 

versos de «Don Alvaro ■ : 
¿Por qué tiempo perder? La jaca torda, 
La que, cual dices tú, los campos borda, 
La que tanto te agrada 
Por su obediencia y brío, 
Para tí está, mi dueño, enjaezada. 
Para Curra el overo; 
Para mí el alazán gallardo y fiero... 

Entró mí espolique oliendo a «Tres Gallos», aguardien-
te triple anís que se fabrica en Almonaster y que es popular 
en muchas leguas a la redonda. 

—Hombre...! Vamos, le dije—encaminándonos a casa del  

Médico, antiguo ami 
go, el que me llevó 
a ver al Cura, val-
v erdefi o injertado 
en Alajar; hombre 
simpatiquísimo, tan 
llano como culto, y 
cuenta que es un 
erudito (ya te lo in 
dícaba en mi ante-
rior) extraordina-
rio. 

Me recibió como 
no sabré nunca agra 
decerlo: hospitail-
dad a la española, 
charla amena, cena 
clásica y un piñona-
te ¡que piñonatel te-
jido más que hecho 

con tirabuzones de harina y huevo, tiernos como endechas, 
pasados por miel, tejidos en forma de encaje,—malinas, alma-
gro, chantilly, paymogo—con almendras tostadas en los cru-
ces, tan ni duro ni blando que no requiera un pequeño esfuer-
zo de los incisivos y caninos para entregarlo a .los molares 
como pasta florida. ¡Cosa más rical pásate la lengua por los 
labios. 

Las noches veraniegas en Majar son bastante cálidas. En 
el patio de la casa del cura ¡también es un patio! convini-
mos en subir la mañana siguiente a la Peña. 

Muy tuyo 
POR UN ONUBENSE, 

J. MARCHENA COLOMBO. 

Posdata.—Mi espolique debió entablar una lucha terrible 
con los «Tres Gallus» por que hacia las 12 se empeñó en que 
había de verme, a lo que se opuso muy discretamente y por 
nuestra fortuna la bondadosa y servicial ama del cura. 

Vale. 

Instituto Internacional de la 
Universidad Nacional de México 

DISCUSIÓN DE "MESA REDONDA" 

Tema de la Primera Reunión. 
Panamericanismo, Lat inoamericanismo, 

Hispanoamericanismo, cual es la fórmula 
que conviene a la América Española? 

¿Panamericanismo, hispanoamericanismo, latinoameri-
cánismo? Palabras vanas que poco dicen y aún menos sig-
nifican. A la pregunta que le hizo Margarita de si creta en 
Dios, Fausto contestó: «Las palabras nada son: el senti-
miento es todo». Y como el . sentimiento forma parte inte-
grante de la estructura intima del hombre, en su carácter, 
de lo que es, de lo que piensa, de lo que vale, bien se po- 
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El Ayuntamiento y la Colombina a bordo 

Al depositar la corona en la Rábida 

Palos. El pueblo con los marinos 

Llegada del destroyer «Bustamante». 

En marcha hacia el monasterio. 
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En la falua de carabineros 
an el muelle de la Rábida. 

Cádiz-Huelva.—Por encargo Embajador y Comandante 
Baquedano avfsole lunes llegará comisión marinos chilenos 
depositar corona monumento Rábida. Saludos.—J0FRE. 

Cádiz-Huelva.—Comisión compuesta teniente Cuarello 
y oficiales llegarán esa por Bustamante. Muy agradecidos. 
Saludos.—COMANDANTE BAQUEDANO. 

Capitán General a Presidente Colombina.—Comunícolc 
llega a ese puerto en el Bustamante la Comisión de Oficia-
les chilenos y que al Larache se le ordena esté dispuesto. 

Madrid Huelva.—Profundamente agradecido homenaje a 
nuestros marinos, deploro de corazón imposibilidad no ha-
ber podido ir. Abrazos.— EMBAJADOR CHILE. 

Cadiz-Huelva.—Radio Corbeta baquedano.— Dejamos 
con sentimiento madre patria, séatne permitido expresarle 
reconochniento por bondades con que ese noble pueblo dis-
tinguió oficiales de mi buque que fueron Rábida.—COMAN-
DANTE ALLARD. 

*** 

Huelva recibió fraternalmente marinos chilenos. Colga-
duras, vítotes. Ayuntamiento, Sociedad Colombina ofrecio-

• les banquete. 
Acto entrega corona Rábida, emocionante. Oficial Cuare-

llo leyó discurso homenaje sagrado lugar, ensalzó España. 
Presidente Colombina contestole exaltando pueblo chile-

no, hispanoamericanismo. 
Corona quedó depositada altar Sala Capítulo Colombina. 
Visita Palos recibióles pueblo entero. 
Aclamaciones despedida.—CORRESPONSAL. 

(De la prensa americana). 
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LA RABIDA 

     

     

UNA PLAZA DE FARO 

dría decir en este caso: «Las palabras nada son: el hombre 

es todo>. 

Entre nosotros prevalece generalmente la opinión del 

hombre que manda. Es necesarío preguntar entonces qué 

hacen, qué piensan, qué sienten los hombres que gobiernan 

en Hispano América, para llegar sin remedio a la siguiente, 
dolorosa conclusión: con panamericanismo en la forma en 

que hoy' se entiende; con hispanoamericanismo o latino-
americanismo nada tnás que utópicos; con Liga Mundial de 

Naciones o Liga Americana de Naciones, siempre iremos a 

la de perder, estaremos la mayor parte de las veces sin na-

da que nos convenga, porque los mandatarios de nuestra 

América—con raras excepciones—no defienden los dere-

chos de los pueblos que rigen, ni velan por su porvenir, ni 

piensan en su destino, ni siguen siquiera la corriente popu-
lar, que muy a las claras pregona sus anhelos en las diver-

sas formas que tiene de manifeslarse. 

Casos tan recientes corno la tragedia de Nicaragua, 

están hablando con pasmosa claridad. Bien fundados ar-

tículos de protesta y numerosos comentarios han venido 

publicándose, durante más de dos años, sobre el conflicto 

nicaragüense. ¿De qué ha servido el panamericanistno de 
los gobiernos con su sede en Washigton? ¿De qué ha ser-
vido el hisnanoamericanisrno, si los políticos que dominan 

no tratan de encausarle y menos aún de aprovecharlo? l a 

respuesta se puede encontrar con sólo volver los ojos a la 

Habana, a esa tremenda abdicación Conferencia de 

la Habana. ¿Qué hicieron allf nuestros grandes hombres, 
las grandes cabezas de América, como decían los periódi-

cos del mundo entero? Inclinarse, inclinarse, inclinarse, 
dando así la impresión injustificada, pero triste, de que es 

la nuestra una raza inferior. Si, por el contrario, tuviesen 
estos hombres visión clara de estadistas y noción completa 

de su responsabilidad, el hispanoamericanismo ya no esta-

ría en un plano metafísico; y el panamericanismo, como la 
Doctrina de Monroe, no se hubieran jamás convertido en 

fuerzas unilaterales al servicio de una gran Potencia. Ser-
virían antes bien como fuerzas de equilibrio, sobre bases 
de leal amistad, de cooperación y de justicia. 

Basta, en efecto, recordar qué es el hispanoamericanis- 

mo cómo y cuándo se inició. Todos sabemos que en 

forma muy distinta de lo que es hoy, hace más de 
cien años. Luchaban a la sazón nuestros próceres 

por la independencia de América. Hidalgo, en Méxi-
co; San Martín, en el Sur; en Venezuela, Miranda. 

La heroica gesta se prolongó varios años. Vencidos 

unos patriotas, surgían otros de las pampas argenti-

nas, de las selvas del Orinoco, de las crestas del 

Cordoncunca, de los bosques seculares del Amazo-

nas. Obtuvieron al fin su libertad las Provincias Uni-

das del Río de la Plata; México y la América Central 

confirmaron también su independencia; de las accio-

nes de Chacabusco, Boyacá, Carabobo y Pichincha, 

irguiéronse como pueblos soberanos, Chile, Colom-

bia, Venezuela, El Ecuador. 

Llegó entonces una voz del Norte a unirse con el con-

cierto triunfal de Hispano América. La voz de otra raza, de 

otro pueblo joven que luchó asimismo por su autonomía. 
La voz de Henry Clay. La voz de ciento cincuenta senado-

res que desde el Capitolio de Washington otorgaban su re-

conocimiento, entusiasmados, a las nuevas repúblicas her-

manas. La voz del panamericanismo como defensa continen-
tal, proclamando la necesidad de unión, de cooperación y 
del mejor entendimiento para mantener incólume la libertad 

del Continente. Y cuando la Santa Alianza que se formó a 

la caída de Napoleón se preparaba para iniciar la reconquis-

ta, oyóse de nuevo la voz del Norte haciendo causa común 

con los patriotas del Sur: he aquí el origen de la Doctrina 

de Monroe. 
Pero esta Doctrina, lanzada al mundo por el Presidente 

de una nación que apenas contaba con diez millones de ha-

bitantes, y que no tenía fuerzas suficientes para enfrentarse 

a los ejércitos de la Santa Alianza, no fué más que un bello 

gesto, una noble intención. Las hazañas, las proezas, los 

épicos combates de los libertadores, eso era la acción, la 

realidad, los hechos. Bolívar, Sucre, la Mar, Garzón, Neco-

chea, los «Húsares de Junín», los llaneros tropicales, los 

gauchos argentinos, contestaron a las amenazas de Europa 

con nuevas batallas, con nuevas victorias, hasta coronar la 

libertad del Nuevo Mundo en Ayacucho, un año después de 

haber sido proclamada la Doctrina de Monroe. De manera 

que con Doctrina de Monroe o sin Doctrina de Monroe, nues-

tros países tenian asegurada su independencia con la espada 

gloriosa de los liberladores. 
Que esta Doctrina tratándose de conflictos europeos si-

guió siendo una simple intención, quedó demostrado en 

1845, cuando Inglaterra y Francia bloquearon Buenos Aires 
y ocuparon la isla Martín García; cuando inició España la 

reconquista del Perú; cuando el Presidente Flores del 

Ecuador pidió la reincorporación al Gobierno de Ma-

drid; cuando los franceses establecieron en México el 

imperio de Maximiliano. En todos estos casos HispanoAmé-

rica sola, sin que los Estados Unidos pusiesen en práctica 

la Doctrina de Monroe, logró salir airosa y dominar suce-

sivas agresiones del otro lado del Atlántico. 
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No han sabido en cambio deftriderla sus gobernantes, los 
gobernantes que sucedieron a los próceres, de la expansión 
norteamericana iniciada a partir de la guerra contra México. 
Y cuando sobrevienen conflictos tan graves como los que 
han acaecido deáde 1898 hasta la fecha, ya vemos la actitud 
inexplicabie, inconcebible, que asumen estos excelentísimos 
señores mandatarios. 

En tan deplorables condiciones es inútil que hablemos 

de «ismos', puesto que la crisis no es de «ismos» sino de 
hombres probos, rectos, de gran visión patriótica, que sepan 
sacar provecho de todo cuanto pueda trocarse en bien de la 
raza indoespañola. Bienvenida la cooperación del Norte con 
sus ingenieros, con sus hombres de ciencias, con su pro-
greso material, a fortalecer nuestra cultura de origen, nues-

tra cultura indígenoeuropea. Bienvenidos los avances de la 
civilización, llámense latinos, eslavos o sajones. Bienveni-
dos los Lindbergh en viaje de buena voluntad, pero no los 
aviadores que van a bombardear en Nicaragua ciudades in-

defensas. 
Con estadistas, como deben ser los estadistas, rigiendo 

los destinos de nuestras Antillas y de nuestro Continente, 
veinte votos pesarían más en el Palacio de la Unión Pana • 
mericana que un solo voto anglosajón, y sería entonces de-
cisiva la gran fuerza moral de veinte repúblicas firmemente 
cohesionadas. 

De esta manera el panamericanismo que fundó Clay; el 
panamericanismo bien intencionado de hace cien años; el 
panamericanismo en el cual creen los profesores e intelec-
tuales de Estados Unidos; el panamericanismo de igualdad 
y de respeto mutuo si nos convendría tanto como el hispa-
noamericano o como el latinoamericanismo, sin que en 
forma alguna estuviesen unos «ismos ,  en pugna con los 

otros. 
En el paraninfo de la Universidad Mejicana, Agosto 1928. 

VICENTE SAENZ• 

Con paso firme y seguro 

La fiesta del 12 de Octubre se ha ido extendiendo por to-
das partes. 

Ya no son solo los pueblos de América, en Europa misma 
se celebra también la gloriosa fecha. 

De la lectura de la prensa que reseña actos conmemorati-
vos realizados en el presente año, sacamos la conclusión con-
soladora de que vá desapareciendo la confusión en los con-

ceptos; dándose de lado a la palabrería huera que de tanto 
decir no'decía nada. 

Con una percepción mucho más clara se afirma lo que fué 
siempre nuestro lema: El Hispanoamericanismo es un valor 
espirítaal y los valores espirituales encarnan en la cultura, as-
piración que pueden sentir todos los hombres porque en ella 
caben todos los aspectos de la vida. 

Esa es la razón por tu hemos sostenidos y seguimos sos-
teniendo que la Rábida y Palos, afirmaciones sentimentales 
del Descubrimiento, tienen derecho a que no se prescinda de 

ellos en esa aspiración cultural. 
La Sociedad Colombina surgió para ese fin; LA RÁBIDA res-

pondió a ese principio, adelantándose ambas en mucho al 
movimiento actual, demostración palpable de que existia un 
sentimiento latente en este rincón de España sin duda por la 

influencia del medio. 
En ese idearlo que se sintetiza en la «Doctrina de la Rábi-

da», es donde caben todos los pueblos que aspiren a su li-
bertad e independencia en un Derecho que sea garantía de 

justicia. 
Cada 12 de Octubre es un jalón más en el camino. Perse-

verancia y unión. 
• ** 

A los periódicos y re• istas de América que han reproduci-

dos los artículos y fotograbados de LA RÁBIDA evocando los 

lugares colombinos como home-
naje al glorioso día del Descubri-
miento, le expresamos nuestra 
gratitud por el recuerdo. 

LA REDACCIÓN. 

PLAZA DE:COLÓN. ANTE EL MONUMENTO ERIGIDO EN 

DEL DESCUBRIMIENTO DEL NUEVO MUNDO CELEBRA MADRID EL DÍA DE LA RAZA. 

El día de la Virgen del Pilar, 
fiesta de la Raza, la colonia es-
pañola e hispanoamericana, pre-
sidida por los Ecxmos. Sres. Em-
bajadores Condes de Viñaza, se 
reunió en la Capilla española de 
la Iglesia votiva de San Joaquín, 
donde se celebró una Misa por 
España. 

La suntuosa Capilla dedicada 
1892 EN CONMEMORACIÓN DEL IV CENTENAVIO a la Virgen del Pilar no bastó a 

contener la numerosa concurren- 

*S* 

EN ROMA 
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(MUTA DB AZZURRA EN CHAPRI (ITALIA). 

INTERESANTE FOTOGRAFÍA QUE NOS ENVÍAN RECORDANDO LA VISITA A LA RÁBIDA UNOS TURISTAS 

AMERICANOS. NOS HABLAN CON ENTUSIASMO DEL PAISAJE COLOMBINO. 

12 	 LA RABIDA 

«No hace mucho tuve ocasión 
de repasar los términos de la de-
claración de independencia de 
los Estados Unidos de Venezue-
la, que es un documento conmo-
vedor, una proclamación honro-

sa de su españolismo: afirma 
que se constituye en República, 

porque nunca reconocerá ningu-
na soberanía que no sea españo-
la; que viendo a la madre Patria 

sometida al yugo extranjero, au-
sente su Rey y Señor, sin Gobier-

no propio, se erige en Estado 
independiente, como único me-
dio para conservar su sello ori-
ginal hispano, después de haber 
probado durante siglos su leal-
tad y amor a España, a pesar 
de no haberse hecho justicia de-

bida a su sentimiento y conducta. Confieso mi profunda emo-
ción al leer esas palabras, que encierran una elocuente lec-
ción para todo español, y contiene toda una historia de la 
América española. 

EN PARÍS 

A la hora de los brindis, D. Lorenzo Marzo explicó la sig-
nificación de la fiesta que se conmemoraba, añadiendo que 
fué el mayor acontecimiento realizado por el genio humano y 

la fe sublime de una Reina de Castilla. 
«La fecha memorable—dijo—del 12 de Octubre descorre el 

velo que ocultaba un mundo y marca el comienzo de la edad 

moderna»... 

Es ya una bella realidad fecunda la Confederación 

de Centros Regionales Españoles 

El domingo dfa 7 del actual (Octubre) señaló una nueva 
etapa en el desarrollo social de las organizaciones hispanas 
de México, al inaugurarse oficialmente y con extraordina-
ria brillantez, el suntuoso edificio social de la Confedera-
ción de Centros Regionales, ubicado en la aristocrática 
Avenida Francisco I. Madero Núm. 14. 

Los actos salientes de la serie de festejos realizados con 
tan feliz ocasión, fueron el banquete en el que se pronun-
ciaron discursos de honda trascendencia para el futuro de la 
colectividad hispana, y el baile, al que asistió cuanto se 
destaca socialmente en la Colonia. 

Al banquete oficial concurrieron más de trescientas per-
sonas de lo más granado de nuestra sociedad, pronuncia-
ron discursos el sabio profesor Americo Castro, el señor 

Ministro de España Excmo. Marqués de Rialp, el culto doc-
tor D. Francisco G. Ballina, presidente de la Confederación 
de Centros y el gran hispanista mexicano Lic. Calixto Mal-
donado. 

Todos ellos escuchados religiosamente por los varios 
centenares de concurrentes, tuvieron altos y bellos concep-
tos acerca de la honda significación de este patriótico gesto 
de los Centros Regionales Españoles Confederados. 

Actualmente son cuatro las sociedades españolas que 
conviven hermanadamente sobre sólida base de la Confe-
deración: Centro Castellano, Centro Gallego, Centro Va-

lenciano y Peña Andaluza, habiendo ya manifestado su ad-
hesión el prestigioso Centro Asturiano de México. 

Ante esta espléndida obra realizada, es justo consignar 

un elogio especial para los hombres que con más cariño y 

entusiasmo laboran por vencer las dificultades que se pre-
sentaban, y entre ellos, el doctor D. Francisco G. Ballina. 
iniciador del fecundo proyecto; D. Manuel Alvarez, presi-
dente del Centro Gallego, que desde el primer momento 
prestó todo su valioso y decidido apoyo; D. Ginés Sales y 
D. Antonio Guardiola, Presidente y delegado del Centro 
Valenciano, respectivamente, y el culto Presidente de la Pe-
ña Andaluza. 

Al tomar de «Revista Española» esta grata noticia felici-
tamos a nuestros compatriotas y los señalamos como ejem-
plo de patriotismo a los de otras Repúblicas. 

'4v 

cia que llenaba las Capillas con-
tiguas del Templo Internacional 

EN LONDRES 
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12 de Octubre en Barranquilla 
-C=>CZ> 

Con un ameno programa se celebró el Día de la Raza en 
Barranquilla. 

Después de la bendición del nuevo local del Centro Espa-
ñol, se dió príncípío al acto con el himno nacional de Co-
lombia. 

El General Rafael M. Palacio pronunció un discurso que 
fué muy aplaudido y en el que después de brillantes párrafos 
repitió el concepto de Altamira: «Para la unión iberoame-
rícana, se debe principiar, ...QUE SE SUPRIMA EL MAS Y 
FI MENOS, QUE TODOS LOS PUEBLOS SABEN QUE 
LOS UNOS NECESITAN DE LOS OTROS>. 

Don Modesto Rivera relató en su discurso henchído de 

emoción, la labor que España está haciendo por América; fué 
muy aplaudido. 

La niña Teresita Martín recitó una poesía «A la Bandera». 
. Don Tomás Morales también otro canto a España y a Co-

lombia que fué repetidamente aplaudido 
Del discurso de Don Rafael Candil y Atienza, reelegido 

presidente del Centro Español, entresacamos el siguiente pá-
rrafo: «Tales son las consecuencias que proyecta la magna 
empresa del descubrimiento cuyo aniversario celebramos en 
fraternal comunión con los hijos de Colombia, con quienes 
convivimos en esta predilecta hija de la madre Patria; este 
acto significa un férvido voto de eterna devoción a la causa 
de la raza; un voto que es el grito de nuestros corazones, uni-
dos en lazos indisolubles y enviado a repercutir en el corazón 

de España 
El resto del programa se ejecutó fielmente. 
La orquesta, entre otras obras, ejecutó «Carmen» con una 

maestría sin igual. 
Felicitamos sinceramente al Centro Español de Barran-

quilla por su labor españolista, y sobre todo por haber sa-
bido sacrifícar sus razones que se oponían a un buen entendi-
miento con la autoridad española en Barranquilla, con lo que 
terminó definitivamente sus divergencias con el Consulado. 
El Consul ocupó la presidencia con las altas autoridades de 

Barranquilla. Así se hace verdadera patria. 
Si esas relaciones no se interrumpen, les auguramos a 

unos y a otros que serán más eficaz para España. 

CORRESPONSAL 

Alta Mar a bordo del vapor Legazpi 19 Octubre 1928. 

Bibliografía de LA RABIDA 

EL DIARIO ESPAÑOL 

De Buenos Aires inició la idea de costear por suscripción 
pública española las banderas a los destructores argentinos 
«Cervantes> y «Juan de Garay> y que estas banderas fueran 
bordadas por manos femeninas españolas. La idea se llevó a 
cabo. Y para contribuir a la fijación del acontecimiento de la  

solemne entrega, ha editado un interesante y lujoso número 
especial de confraternidad hispanoargentína, que es un alarde 
periodístico. Felicitamos a nuestro colega. 

ESPAÑA INMORTAL 

El General Francisco de Francisco ha escrito con este títu-
lo una interesante comedia en la que los cuadros históricos 
llenos de patríotismo, ponen de manifiesto el amor a España 
que síente este veterano militar que hermanó la espada y la 
pluma. 

El General de Francísco que es uno de los más ardientes 
partidarios de la aproximación de los pueblos de América con 
España preside el Instituto Iberoamericano de Relaciones 
Culturales en el que se desenvuelve su incansable actividad 
con el acierto que le dan sus conocimientos históricos. 

«España Inmortal» ha sido laureada en concurso público 
celebrado en Avila patrocinado por el Obispo de la Diócesis. 

Felicitamos al Dr. de Francisco y le agradecemos viva-
mente la cariñosa dedicatoria que tiene para nuestra revista. 

Bien puede estar satisfecho nuestro querido amigo. 

LOS QUIJOTES 

Admirable número extraordinario que esta interesantísima 
Revista ilustrada, dedica a la República Dominicana como 
tributo de respeto y admiración a su hidalguía. 

AUSENCIA 

De Pedro Abril de Vivero. 

Poemas de este poeta peruano exquisitamente sensitivo y 
de todos los tiempos: moderno en la forma y clásico en el 
ritmo de sus versos, como dice en su prólogo" Pérez de Ayala. 

Le estimamos las cariñosas frases de su dedicatoria. 

BOLETIN 

De la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la pro-
vincia de Huelva. 

MEMORIA 
De la Junta de Obras del Puerto de Huelva, año 1927. 

MEMORIA COMERCIAL 

De la Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación 
de Huelva. 

CURSO DE CONFERENCIAS 

Del Centro Gallego de Montevideo. 
Este Centro que desarrolla una labor cultural meritísima 

organiza, sobre problemas Iberoamericanos, cursos de confe-
rencias, desfilando por su tribuna figuras del relieve de Alber-
to Schinge, Blanco Amor, Goicoechea, Rodríguez Fabregat y 
otros. 

GUIA 

Artística de Santo Domingo. 

MEMORIA 

De la Asociación Española de la Prensa Técnica del 
ario 1927. 

(Contínua en la págína 16) 

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



(5u4d4f..1.,:e, 

il:r6alaiire.041r1m/e• 

14 
	

LA RABIDA 

El Monasterio de Guadalupe Rábida es el Descubrimiento del Nuevo Mundo; Guadalupe, 
la Conquista. 

* * * 

Más afortunado que la Rábida, el Monasterio de Guada-
lupe, primero, de los Jerónimos y hoy de los Franciscanos, 
eleva en la provincia de Cáceres la grandeza de su cons-
trucción y sus innumerables bellezas. 

Si la Virgen de los Milagros (de la Rábida, actualmente 

en la iglesia de Palos) fué sacada de las aguas del Tinto, 

en pesca milagrosa, por 

Español que te alejaste de tu patria o hispanoamericano 
que no has renegado de tu origen, si los reclamos del próxi- 
mo Certamen de España y América en Sevilla, que será la 
expresión de todas nuestras posibilidades en el momento 
presente y la esperanza de un graa futuro, te traen a esta 
tierra de tus padres o de tu ascendencia, no debes olvi- 

dar—dejamos aparte los 
un marinero de la costa, 

según la tradición, la de 
Guadalupe la encontró un 
vaquero de la sierra de 
Extremadura. 

La del pueblo de pes-
ca fué siempre pobre, la 
de las dehesas y gana-
dos fué siempre rica. 

Cenobio humildfsimo 

el convento de la orilla 
del Tinto, aunque pudo 
fundarlo el Pobrecito, se- 

confesionismos—, si no 

eres el advenedizo de las 

riquezas o vulgo de cor-

bata, que en un montículo 
de estas playas, enfren-

tándose con el mar que 
has cruzado y en un pai-
saje de soberana belleza, 
vás a temblar mirando la 
huella de los descubrido-
res de ese continente 
donde labraste tu hacien-
da e hiciste tu fortuna; 

Sa cris« a. gún algunos, no encontró 
reyes ni próceres que le 

prestasen ayuda; los exvotos no pasarfan de los diezmos 
del «copo> y de las tierras de «pan llevar». 

Al contrario en Guadalupe ardían ochenta lámparas de 
plata en el año 1622, después de haberse construido el mag-

nífico trono de plata en que está colocada la imagen de la 

Virgen, la grandiosa reja del altar mayor, la hermosa sa-

cristía... 

En Guadalupe hubo una hospedería para los reyes y en 

la Rábida apenas si un modesto hospedaje para algún hi-

dalgo y cuadra para su caballerfa. 

Pero uno y otro, en la emoción de la Historia de España, 

representan los Momentos cumbres del genio nacional: la  

que en los palios, en 
el claustro y en las cel-

das, vás a ver, por poca imaginación que tengas, a Colón, 
Fray Juan Pérez, Fray Marchena, los Pinzones... Y que casi 

en la sierra de Extremadura, la expresión férrea de la Con-
quista volcada en locuras de riqueza y de arte, va a exaltar 
la grandeza de tus linajes evocando las hazañas y proezas 
que jamás realizó pueblo alguno y que bien sentidas y me-
jor pensadas, con espíritu sereno y levantando el alma, pue-
den crear una nueva España cuyas principales páginas se 
escriban en América. 

A la Rábida por la grandeza de lo humilde; a Guadalu-
pe por la humildad de lo grande. 

En medio de todo, son las dos virtudes y los dos defec-
tos de nuestra raza: o mucho o poco. 	J. M. C. 
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Camarín de la Virgen . 

Un alto relieve. 
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La iglesia y el coro 
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Guadalupe es como un Museo de las generaciones que 

pasaron. 

Todos los estilos arquitectónicos dejaron su huella en 

el famoso monasterio. 

Los fotograbados que Publicamos, muestran construccio-

nes romanas, mudéjares, góticas, renacimiento, neoclásicas, 

enriquecidas con pinturas de los grandes maestros españo-

les y hierros de nuestros forjadores únicos. 

El baldaquino mudejar del famoso patio del mismo esti-

lo, es una portentosa construcción. 

Dentro del monasterio hay un verdadero tesoro en ves-

tuarios, vasos sagrados, libros de coro y joyas religiosas. 

Le verja. 
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MEMORIA 

De la Cámara de Comercio de Filipinas. Ejercicio del 

año 1926-27. 

EL HOGAR 

Lujosa e interesante ilustración semanal argentina que se 
publica en Buenos Aires, y que fundada en 1904 por Alberto 
M. Hagnes, se sostiene a la cabeza de la prensa ilustrada ar-

gentina. 

ASTURIAS 

Número extraordinario que esta revista oficial del Centro 
Asturiano de Buenos Aires dedica a la conmemoración del 

1210 aniversario de Covadonga. 

REVISTA 

De la Sociedad Rural del Rosario. Extraordinario editado 
con motivo de la 28 Exposición de Ganadería. 

AVANTE  

La revista «Avante» publica en el número de Octubre pa-

sado fotografías del Monasterio de la Rábida y nuestros luga-
res Colombinos. 

CANJE 

REVISTA 

Del Centro de Estudiantes de Ingeniería de Buenos Aires. 
Revista Técnico Científica de gran interés. 

MALLORCA 

Re• ísta mensual ilustrada iberoamericana que para fo-
mento del Turismo internacional se publica en Palma. 

BOXING 

Revista Gráfica Española de crítica é información que se 

publica en Barcelona. 

ANDALUCIA AEREONAUTICA 

Lujosa revista que respondiendo a su título ha empezado 

a publicarse en Sevilla. 
J. M. M. 

Huelva, Noviembre 1928 

4. 

VOCES AMIGAS 

Cortamos de un hermoso artículo que la importante revis-
ta madrileña «Avante» dedica al 12 de Octubre. 

«Y ya que nos ocupamos de lo que, seguramente, ha de ser 
en el año próximo la Fiesta de la Raza, dediquemos también 
un comentario, no por pequeño menos sincero, a otro hombre, 
eminente también, por el amor intenso que siente por el país 
que le vió nacer y por la patria grande. Nos referimos a D. Jo-

sé Marchena Colombo, presidente de la Sociedad Colombina 
de Huelva. 

Es el alma de la raza en aquellos lugares andaluces, en los 

que se conserva, aunque no muy decorosamente para el pres- 

tigio de la propia España, como reliquia sagrada, el Monaste 
río de la Rábida. 

Aquel lugar tan evocador, que no puede olvidarse por el 
que ha tenido la dicha de visitarlo, debía de ser atendido es-

pecialmente, y hasta con prodigalidad, por el Estado. Es el al-
ma misma de España; es el claustro materno donde se engen-

dró la epopeya más grande que registra la historia del mundo; 
es el arca sagrada donde se deben guardar los gérmenes de 
una civilización tan llena de fé cristiana como aquella que re-

presentaron los Reyes Católicos, Isabel y Fernando. 
Pues bien, el señor Marchena Colombo lucha incesantemen-

te por el ideal que representa la Rábida, pide al Gobierno, con 
motivo de la Exposición de Sevilla, que se incluya en el certa-

men que ha de representar la Exposición la visita a la Rábida 
y Palos de los millares de americanos que a aquella han de 
concurrir. 

Para ello hace falta que el Gobierno y el Comité ejecutivo 

se ocupen, con la urgencia que el caso requiere, de que se lle-
ven a cabo las obras de conservación del Monasterio; la ter-
minación del monumento a los descubridores del Nuevo Mun-
do; que se instale la hospedería y que se construya un Gran 
Hotel en Huelva. 

Todo por España, por la Rábida y por el honor de los que 
fueron descubridores de América. 

Sería el colofón con que terminaran los actos que el gene-
ral Primo de Rivera haya concebido celebrar con motivo de la 
Fiesta de la Raza en el año 1929». 

JOSE VALDES. 

El espíritu generoso de nuestro querido compañero pide 
para nosotros lo que no quieren darnos los que están obliga-
dos a ello ¿quién perderá más? 

Los que vean sin terminar el monumento a los descubrido-
res, seguramente no culparán a los que no disponemos de los 
Presupuestos. 

Muy agradecido a la voz amiga del distinguido escritor. 

*** 

Secretaría de Estado. Despacho de instrucción Pública. 
Tegucigalpa (R. H.) 25-X-28. 

Sr. Director de la revista LA RABIDA. 

Huelva (España). 
Muy señor mío: Me es grato acusar a V. recibo de su im-

portante revista. 
Al rendir a V. las más expresivas gracias, me suscribo de 

V. con muestras de especial aprecio. Atto. s. s., 

P. CENTENO. 

Tenerife 21-X-28 Huelva. 

Llegaré Cádiz el 10. Al pisar patria hago votos mayor 
grandeza factor unión Hispanoamericana y únome a Vdes. to-

do corazón, seguir batallando triunfo definitivo «Doctrina Rá-
bida». Saludos. 

ALVAREZ GRANELL. 

*** 
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«LA RABIDA». 

Conmemora la revista onubense, en holocausto a la pa-

tria y a la raza, la fecha memorable en que las carabelas 

salieron del Puerto de Palos llevando un puñado de héroes 

que arrostraron todos los peligros para convertir en gran-

diosa realidad la ilusión que a muchos les pareció locura, 

del hombre que por tener fé en sí !; ismo, supo escribir una 

de las más sublimes páginas de la Historia de la Humani-

dad ofreciéndola un mundo>. 

La revista de Huelva publica una hermosa poesía a San-

dino, obra del inspirado vate Rafael García Escobar, en la 

que pone al patriota nicaragüense como vivo ejemplo de ho-

nor, «en este siglo veinte de tanta corrupción». 

De «El Comercio>, Quito (Ecuador). 

(Continuación de la Sesión de la Colombina). 

A continuación se leen varias cartas relacionadas con la 

subvención del Estado, acordándose que el Presidente va-

ya a Madrid cuando lo crea oportuno. 

Se acuerda dirigir oficio al Ateneo de Sevilla por haber 

nombrado Socio de Mérito al Sr. Marchena Colornbo en la 

sesión inaugural del curso, presidida por su S. A. el Infante 

D. Carlos, así como haber obsequiado con un banquete al 

Sr. Marchena, actos de completa confraternidad entre el Ate-

neo y la Sociedad Colombina. 

Se lee una carta del Excmo. Sr. Capitán General del 

Apostadero de Cádiz, Excmo. Sr. D. Eliseo Sanchiz, suma-

mente laudatoria para la Sociedad. 

Se acuerda enviar al General Sanchiz el Diploma de So-

cio de Honor y el botón definitivo. 

Se aprueba la correspondencia y telegramas cruzados 

entre la Presidencia y el importante diario A. B. C. recono-

ciendo lo beneficioso que han sido para la Sociedad. 

El Presidente dá cúenta de que el día 5 del actual firmó 

el Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Público la aprobación 

de los proyectos de las obras de conservación del Monas-

terio de la Rábida y Jardines. 

Se acuerda telegrafiar al Sr. Ministro y al Sr. Director 

General. 

Se lee un oficio de la Excma. Diputación trasladando 

una comunicación de la Junta Española de Turismo de la 

Habana; y se acuerda designar al Presidente de la Colombina 

para que representase a dicha entidad en Huelva. 

Se lee un B. L. M.—contestado—ofreciéndose el Sr. Ape-

Ilani como Cónsul de San Salvador en Sevilla. 

El Secretario dá lectura a sendas comunicaciones del 

Cuerpo Consular Sudamericano en Sevilla, inspiradas en 

levantados términos, dando las gracias a la Sociedad por 

haberles enviados los títulos de Socios de Honor. 

Se leen algunos de los inspirados parlamentos de la 

obra del Excmo. General Francisco de Francisco «España 

Inmortal>, uno de cuyos primeros ejemplares ha dedicado a 

la Colombina, este distinguido Socio de Honor. 

La lectura de la obra que tiene escenas del más inspira- 

do patriotismo es escuchada con muestras de gran emoción, 

haciéndose constar en acta, así como consignar las palabras 

de la dedicatoria que dicen: «A la tierra bendita donde se 

ofrece a la peregrinación del mundo entero el Monasterio 

de Nuestra Señora de la R.;:bida, monumento viviente, do-

cumento divino de la epopeya única de la Historia>. 

El Presidente lee una carta del Decano del Cuerpo Con-

sular Sudamericano en Sevilla, Ilmo. Sr. D. José Carballal 

ofreciéndose a la Colombina para cuanto se relacione con 

la propaganda de sus patrióticos ideales. 

Se acuerda 'dar las gracias. 

El Presidente dá cuenta de haber firmado en unión del 

Excmo. Sr. Gobernador Civil y los Presidentes de la Exce-

lentísima Diputación y Ayuntamiento, la petición del terreno 

para el pabellón que se ha de levantar en la Exposición, así 

como el haberse designado al Sr. Carasa para tomar pose-

sión de aquellos, levantar los planos y encargarse de la 

construcción. 

Expene que afortunadamente se va a hacer lo que siem-

pre sostuvo la Colombina, algo que despierte el deseo y 

señale el camino para visitar el circuito colombino, expues-

to con arte y emoción. 

El Sr. Caras(' hace uso de la palabra y con gran mo-

destia expone unas ligeras ideas que confirman lo dicho 

por el Presidente. 

Se oyen con gran complacencia a ambos señores. 

El Presidente expone varias ideas relacionadas con la 

misión de la Colombina para en su día y una vez termi-

nado el pabellón; y son aceptadas. 

Se acuerda haber leído con satisfacción un artículo del 

Sr. Durán «Didacurn», cSi yo fuera turista>, y se telegrafie 

a El Sol por el artículo «La Rábida Museo Colombino». 

Se nombra Socio de Honor al Excelentísimo Sr. Gober-

nador Civil de la Provincia, Don José Salas Vaca. 

Se acuerda adherirse al homenaje que el pueblo domini-

cano ha tributado al venerable Dr. y Maestro D. Federico 

Henriquez y Carvajal. 

Se lee en el Boletín de la Sociedad Española de Antro-

pología, Etnografía y Prehistoria las manifestaciones del 

sabio 'Catedrático de la Central Sr. Barras dando cuenta de 

su visita a los lugares Colombinos y del saludo que en 

nombre del Presidente de la Colombina y Director de LA 

RÁBIDA llevaba a dicha Sociedad científica. Se hace constar 

en acta la satisfacción. 

Se acuerda se gestione, dada la premura del tiempo se 

determine de un modo preciso la renresentación de los luga-

res Colombinos en el Certamen Iberoamericano y actos 

que en aquellos se han de celebrar; y la publicación de 

un folleto. 

Se leen los telegramas y oficios del Cuerpo Diplomático 

Sudamericano en Madrid cruzados con la Sociedad el 12 de 

Octubre. 

Se anota como gran éxito de la labor Colombina y pro- 
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paganda de LA RÁMDA, el que pasen de 12.000 los peregri 

nos y turistas en el presente año. 
Se consigna un amplio voto de gracias al Sr. Marchena 

Colombo y se levanta la sesión de que yo el Secretario 

certifico. 

ATENEO SEVILLANO 
- 

APERTURA DEL CURSO DE 1928-29 

«Seguidamente, se leyó la propuesta de la directiva so-

bre nombramiento de socio honorario del Ateneo, a favor 

del señor Marchena Colombo. Se aprobó por aclamación. 

El ilustre presidente de la Real Sociedad Colombina, 
pronuncia a continuación un breve y elocuentísimo discurso: 

expresó su gratitud a los infantes y al Ateneo por la desig-
nación con que se le había honrado, no por lo que signicaba 

él—dijo—sino por la Sociedad que representaba, que era 
la merecedora de tal distinción. 

Aludió a la presencia del Ateneo en la fiesta de Agosto 
en la Colombina, diciendo que en la misma se habian estre-

chado aún más los afectos entrz Sevilla y Huelva. Ello 

expresa mi intervención en este acto, pues vengo en justa 
correspondencia, a entregar a los directivos del Ateneo los 

títulos de socios de honor de la Colombina. 

Después dedicó un afectuoso recuerdo al Sr. Rodríguez 

Casso, iniciador de la feliz idea de la Exposición. 

Por último, en un bello párrafo, dijo que a los valores 

positivos de la patriótica obra, cifrados en la Catedral y Ar-

chivo de Indias de Sevilla y al monasterio de Santa María 

de la Rábida, habia que sumar el que representaba la in-

quietud fervorosa de la juventud sevillana. 

A continuación el señor Blasco Garzón dió lectura a un 

hermoso discurso. 

LIN BANQUETE 

El Ateneo, deseoso de expresar su reconocimiento y 

afecto al ilustre presidente de la Real Sociedad Colombina 

Onubense, señor Marchena Colombo, y al insigne arquitec-

to del pabellón de Méjico en la Exposición lberoame;icana, 

señor Amébilis, les obsequió anoche con un banquete en el 

Hotel Bristol... 

Después se levantó a hablar el señor Marchena Colom-

bo, haciéndolo en términos muy exaltados y emocionados. 

Dijo que en toda la gestación del Certamen Iberoameri-

cano habia echado de menos el espíritu que encarnaba to-

do el ideal, habiéndolo encontrado en el Ateneo y en el 
Cuerpo consular hispanoamericano. 

Y la Colombina se ha honrado designando a los miem-

bros de la Directiva del sevillanísimo Centro y a los dichos 
consules socios honorarios de la misma. 

Por ello Huelva y los lugares colombinos son como una 
prolongacion de dichos sitios, teniendo en Huelva vuestra 

tierra y siendo como onubenses muy ilustres. 

Se ofrece con la ocasion del Certamen Iberoamericano 
para la Colombina, Sevilla y Huelva un porvenir en lo fu. 
furo, y terminado el Cet tamen quedarán vivos los valores 

culturales. 
Sevilla, tan artísta, tan noble, tan excelsa, sabrá dar la 

nota para que en el porvenir la gracia y la belleza se pon-

gan en frente del poder del dolar. 

(De la prensa sevillana). 

*.* 
El acto del Ateneo que fué presidido por S. A. el Infante 

don Carlos asistiendo el Cuerpo consular Sudamericano, 
revistió gran importancia. 

**• 

Considerando como nuestras las atenciones recibidas 

por nuestro Director, las agradecemos vivamente. 

SUELTOS 

«LOS POETAS».—En nada desmerecen de los anterior-
mente publicados los números 11 y 12 de la interesanle re-
vista «Los Poetas». Afianzase cada día más en la estimación 
dei público. 

La portada del tomo de Manuel Reina, el exquisito poeta 
cordobés, es un positivo acierto del joven dibujante Alonso 
que ha inaugurado con él su colaboración artistica en «Los 
Poetas>. El prólogo del mismo número es un himno fervo-
roso del redactor jefe de «A B C», don M. R. Blanco Bel-
monte, al amigo, al poeta y al maesti o. Las ilustraciones y 
el retrato del autor son del veterano Cuevas. 

La inagotable cantera campoamoriana ha brindado un 
nuevo triunfo a la empresa editora de «Los Poetas», que en 
el tomo duodécimo de esta publicación ofrece a los devotos 
del popularísimo poeta las más delicadas y tiernas humora-
das. La portada se debe a la inspiración de Ramón Pedraza 
Ostos, que se adentró en el plácido ambiente de un idilio. 

Emilio Carrere, el último mantenedor de la brillante bo-
hemia literaria española, ha escrito para el prólogo de las 
humoradas unas bellas páginas enaltecedoras de los gran-
des méritos de Campoamor. 

Hasta fines del mes de Noviembre, se reciben en la ad-
ministración de <Los Poetas>, (Valverde, 44, Madrid) aviso 
de suscripciones con opción al regalo de nútneros atrasa-
dos de tan bella publicación. 

LA VISTA.—Del Patio mudéjar desde la puerta de la 

clausura, se debe a la fotografía artística del Sr. Lázaro. 
21■ • • 

HEMOS PUESTO.—Al cobro el semestre que termi-
na en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre. 

Muchos Juscriptores nos han enviado el importe so-

lo con este anuncio. 
A los que no lo hayan hecho se lo recordamos para 

evitarnos el giro. 
Nos prestan un señalado favor. 

*** 

EL EXCESO DE ORIGINAL.—Nos hace retirar la 
Correspondencia y dejar para el próximo número otros 
originales recibidos. 
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LA  RABIDA SE PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y Administración: Sagasta, 37 

REVISTA COLOMBINA IBEROAMERICANA 	 APARTADO DE CORREOS, 67 

PRECIOS DE SUSCRIPCION 
En Huelva, trimestre . 	. 	. 	. 	. 2'25 Ptas. 	Fuera de España, semestre . 	. 	. 7'00 Ptas. 
En España, 	» 

Número atrasado, 1'50 Peseta. 

Serie de 6 meses Esc. 6-00 

. 3'00 » 	Número suelto 	. 	 . 1'25 » 
Para anuncios y propaganda pídanse las tarifas de publicidad. 

«LA RABIDA» EN PORTUGAL 
ASSINATURAS 

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

lentísimo Sr. D. VIRGILIO MARQUES.—Rua Victor Bastos, 68-3.° Dp. LISBOA. 
«LA RABIDA» EN SANTO DOMINGO (República Dominicana) 

Todos los asuntos relacionados con la «Primada de España» deben tratarse con nuestro representante 
Sr. D. FRANCISCO MOLL LLORENS.—Apartado núm. 178. 

«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA ARGENTINA 
Todos los asuntos relacionados con la Argentina, deben tratarse con nuestros representantes Don 

A. MANZANERA.—Agencia General de "Prensa Española"; Independencia, 856; y D. MANUEL DE SO-
TO CABERTA.—Agencia Universal: "Unión Latina", calle San Salvador núm. 4.641.—BUENOS AIRES 

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

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

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

NO SE DEVUELI-VIENI 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 Colom-
bina Onubense en la solemne sesión celebrada con motivo de 

la «Fiesta de la Raza». 

OMIGIINALEES QUIC SIC 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" 	I 

Excmo. Sr. Cardenal Gasparri.—Italia. 

t Iltmo. Sr. D. Vicente Balbás Capó. 
Excmo. Sr D. Manuel de Burgos y Mazo. 

Sr. D. Manuel Siurot Rodríguez. 

Excmo Sr. D. Joaquín Coelho de Carvalho.—Portugal. 

Sr. D. Manuel García Morente. 
Excmo. Sr. D. Rafael Calzada.• Argentina. 
Sr. D. Manuel Ugarte.—Argentina. 
Sr. D. Baldomero Sanin Cano.—Colombia. 

Excmo. Sr. D. Antonio del Solar. 

Sr. D. Prudencio Parra de Aguirre. 
Sr. D. Manuel Garrido Perelló. 

Sr. D. Rogelio Buendía. 

Excmo. Sr. D. Fed. Henriquez y Carvajal.—Santo Do-
mingo (República Dominicana). 

Sr. D. Enrique Paul y Almarza. 
Excmo. Sr. D. Virgilio Marques.—Portugal. 
Sr. D. Enrique Deschamps.—Santo Domingo.—(R. D.) 

Excmo. Sr. D. Alfonso Pérez Nieva. 

Sr. D. Bernardino Sánchez Domínguez. (Bersandín). 

Excmo. Sr. D. Sebastián Magaihaes Lima.—Portugal. 

Sr. D. Ramón Marcote.—Cuba. 
Sr. D. Antonio Ruiz Marchena. 

Sr. D. Francisco Moll Llorens. - Santo Domingo.-(R. D.) 

Sr. D. Rafael Torres Endrina. 

Sr. D. Antonio García Rodríguez. 

Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Méjico . 

Sr. D. Tomás Domínguez Ortiz. 

Sr. D. José Jiménez Barberi. 

Sr. D. Luis de Zulueta. 
Sr. D. Rafael M.s de Labra y Martinez. 
Sr. D. Salvador Mendieta. — Nicaragua. —(C. A.) 

Sr. D. Luis Bello. 

Excmo. Sr. D. Martín S. Noel. (R. A.) 

Dr. Rodolfo Reyes.—Méjico. 
Sr. D. José Pulido Rubio. 

Sr. D. Francisco de las Barras de Aragón. 
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F. DE AZQU ETA 
Aceites minerales, Grasas, Correas, 

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

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

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

y Sociedad Industrial Asturiana 

BUELVel 

LA 1POPULAR 
Gran fábrica de Pan y Tortas de todas clases 

Sucnrsales y despachos 
- A 

1. Méndez Núñez, 18. 
2. Muelle Larache. 
5. - 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. 

RAFAEL G. DURAN 
SASTRE 

&gasta 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 95IN COMPETENCIA 

ALMACÉN DE DROGAS 

Borrero Hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 

MATIAS LÓPEZ 
SUCESOR 

JOAQUIN LÓPEZ GÓMEZ 
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales 

Cementos cLandfort», <Pulpo» y «Vallearca» 

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 previneia: JOAQUIN ARAGÓN GÓMEZ 
San José, 1, pral. 	 HUELVA 

Gran exposición 

de (intigüedades 

JaSE PONES 
Méndez Núñez, 1 	SEVILLA 

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

Carbones minerales.—Consignatarios de buques 

Coal Merchants.—Ship Brokers 

Sagasta, 38 	teléfono nnni. 52 	HUELVA 

Gran café  NUEVO MUNDO 
BILLARES 

Prensa diaria é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra. 	HUELVA 

Francísco Moll Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Dominicana 
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la máquina de escribir REMINGTON 
Posee 22 Sucursales 

en ESPAÑA y en todas las Na- 

ciones del Mundo 

Ceneesienerie exclusive para las provincias 

de Sevilla y Huelva: 

Blas moreno de la Calle 
Cuevas del Castillo, 6—SEVILLA 

Depósito en Huelva, Concepción, 2 

J. V. MACI-ILM Camiseria Inglesa 

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

de punto en algodón, hilo y lana 

Concepción, 14 	 HUELVA 

MATIAS LOPEZ 
SUCESOR 

Antonio López Gómez 

Vinos, Vinagres y Aceite 
FABRICA DE ALCOHOL 

ou% 
%1J 

	 Rábida, 21. - HUELVA 

Farmacia 

GARRIDO PERELLÓ 

Aceite de Ricino Gasa yodofórmica Burgógne 

Balones de Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	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 

Ultimos 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 

Vicente Serrat Andreu 

Consignatario de Buques. 

Comisionista de Aduanas. 

Carbones. Depósito flotante de carbón. 

Servicio de aguada para Buques 

Cartagena 
(España) 
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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 rarno.—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. 

NICOLÁS POMAR.—Venta de Periódicos y Revistas 
Joaquín Costa, (frente al Gobierno civil) 	Huelva 

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

Primo de Rivera, 5.—HUELVA 

Francisco Dominguez 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 
Joaquin Costa, 9 	 HUELVA 

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

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

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

MANUEL GOMEZ TOSCANO.—Albaiiil 
Punta Umbria 	 HUELVA 

Disponible 

L. LOPEZ Y LOPEZ 
Sucesor de Viuda de Hipólito Domenech 

Consignatario 
Sagasta, 44. 	 HUELVA 

GRAN  HOTEL DE MADRID 
SEVILLA 

PIANOS PI A NOLAS GIZAMÓFONOS :: DISCOS 
Pianos eléctricos para• Bares 

CASA CASTI LLO 
Joaquín Costa, 5 y 7. 	 HUELVA 

GRAN  HOTEL 

LA GRANADINA 

PROPIETARIO: 

Manuel  Carda Martínez 
Clientela escogida 

Sagasta, 11. 	 HUELVA 

Rafael  Molarro Mantilla 
Imprenta Papelería :: Objetos de Escritorio 

Libros rayados para el comercio. 
Sagasta, 24. 	 HUELVA 

Salles Mega y  5alles 

Fábrica de Conservas y Salazones 

Empresas de dImadrabas y vapores 

de pesca 

AVAMODTE 	(Huelva) 
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a 

JEREZ Y COÑAC 

Marqués del Real Tesoro 
Apartado de Correos, 27 

FINO IDEAL 

AMONTILLADO 

"PLUS ULTRA" 

GRANDES PREMIOS : 

París, Madrid, 

Zaragoza, Valladolid, 
Florencia y Bruselas. 

Los vinos de esta Casa fueron 

los que llevó el avión "Plus Ultra" 

CARBONES MINERALES 

Juan Quintero Báez 

Apartado, 71.-HUELVA 

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

La Comercial Andaluza 
Gomas y Amiantos 

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

Servicio diario de Automóviles 
Rio 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. 

Carnicero y  Aragón 
SASTRERIA FINA :: TEJIDOS EN GENERAL 

Sagasta, núm. 8. 	HUELVA 

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

HUELVA 

Manuel Narvaez  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 

AZUCAR DE REMOLACHA  Una Industria de  gran porvenir 

Azucarera  de Cuyo, S.  A. 
Capital: Pesos 7.000.000 rn  

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 Medía Agua, F. C. P. (San Juan) 

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

ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES y HARINAS 

C. Odiel, 	 HUELVA 
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Establecimiento de efectos de pesca y 
almacén de maderas 

Miguel Valdés 
Cervantes, 2.—AYAMONTE 

DEPÓSITO 
de redes de Agencia Central de las Hilaturas 

) 
Ve' 	i-vp,I,p, li, 	., . .,- 

1 ' 	 mi , o 1191 '111 ill')I 
.,i/Ty• 	' 	I, * 

Certunica, 'Azulejos, 
PavirtientoS,YeS0S, 

Axikulos Sanitarios, 

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

JOSE CONDE GARRIDO 

C. de Gibraleón y García Cabaña.—HUELVA 

José  Mesa FÁBRICA DE TEJIDOS 
METALICOS 

Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campaña 

General Bernal, 5 (Carpintería) 	HUELVA 
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Fotografía artística CALLE 
Premios en diversas Exposiciones 

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

artísticos de la provincia. 

Concepción, 12. 	 HUELVA 

- Depósito exclusivo en la provincia 

de las Imágenes del arte Cristiano - 
Severiano Carmona 

ALMACEN DE MERCERIA, PAQUETERIA 
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 

LAS COLONIAS Ultramarinos finos 

Valeriano Ciordia 

Concepción, 12 	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 medía de la tarde. 

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

Sociedad Anónima G. y FIGUEROA 
Cod. H. B. C. 5.a Edic. 

	 PLOMO DULCE, ESTANO Y 

CASA CENTRAL EN MADRID 

Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19 

Telegramas y Telefonemas: PLOMO 	Teléfono, nem. 9 

HOJALATA 	  

HIJO DE FERNANDO SUAREZ 
Comerciante Exportador de Cereales y Frutos del Pals.—Imporia- 
dor de carbones ingleses.--Consignatario de buques.--Fletamentos. 
t ránsitos.—Seguros marítimos.—Agencia de flduanas.--Dirección. 

telegráfica y Telefónica: FLETAMENZOS 

HUELVA 

F. RODRÍGUEZ HIDALGO 
Pintor Escenógrafo y Decorador 

Canalejas, 15. 	 HUELVA 

Dr. R. CABALLERO 
FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

Análisis Clínicos, Serodiagnóstícos, Reacción 

Wassermann, Productos «I. B. Y. S.» 

TELEFONO, NtilM. 29 

Concepción, 9. 	HUELVA 

FEU HERMANOS 	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. MÍVVID VÁZQUEZ 
MÉDICO 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA 
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La Rábida es la primera afirmación del 
movimiento iberoamericano. El lugar donde 
se engendró el Nuevo Mundo es sagrado pa-
ra la emoción racial. El español ó americano 
que sienta hondo y eleve el pensamiento, ¿no 
nos ayudará en nuestros propósitos de con-
vertir en amor y paz la fuerza que irradia de 
este humilde Monasterio? El Cristo ante el 
cual oraron Colón, fray Juan Pérez, Marche-
na y los Pinzones, abre sus brazos á los hom-
bres de todas las creencias y buena voluntad. 

J. MARCHENA COLOMBO 
Por acuerdo de la Sociedad Colombina. 

IMPRENTA JIMENEZ 

José Canalejas, 8 

— HUELVA — 
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