La libbin
1Revista Tolombina
`11Díopan oamerí cana
'Vuelva. yebvero i 9 29

¡palos
WOGller

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

SUMARIO
Aguas fuertes colombinas, por Alfonso Pérez Nieva.

—

De acá y de allá, por Bersandín.—Impresiones y recuerdos,
por Antonio del Solar.—Poesía La muerte, nuestra señora,
por Amado Nervo.—Cartas íntimas, por J. Marchena Colombo.—El Archivo de Indias, por J. M. M.—Huelva. La
evolución de un pueblo trabajador.—La opinión de Manuel
Ugarte.—Impresiones de un <raid) aéreo, por Bersandfn.—
La Casa de España en Roma.—Bibliografía de LA RÁBIDA. Carlos J. Lummis, por la Redacción.—Voces amigas.—Una
reina constitucional, por la Redacción.—Vibración Hispanoamericana.—Sueltos.—Correspondencia.

Fotograbados
Vista general de la Alhambra de Granada.—Dibujos de
J. Caballero.—Chile (Santiago). Cuartel principal de la Policía.—Las gradas de San Felipe.—Portada del Convento de
Santa Paula. Sevilla.—En el camino de Beas. Huelva. Hacienda de San Cayetano.—El objetivo abarca un soberbio
panorama.—Camino del palacio obscuro.—La cueva de los
Machos. —Placita vestíbulo del Archivo de Indias —Carta a
S. M., firmada por Hernán Cortés. Año 1526.—Sala del Patronato. Mesa de trabajo del Director del Archivo.—Huelva:
Ayer.—Huelva: Hoy.—Pintoresca cascada.—Interior de una
gruta.—Manaos (Brasil). Teatro Amazonas.—Paisejes de
las Sierras de Granada.—Bello paisaje de la Sierra de
Huelva.
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Visita a los "LUGARES COLOMBINOS"
(HUELVA, LA RÁBIDA, PALOS Y MOGUER)
De Madrid a 6uelva, exprés y rápido diarios.

Salida de Madrid del exprés, 10,10 nJk he; llegada 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 Budva a la lábida, diez
minutos en automóvil por el paseo de los Pinzones y cinco minutos en la gasolinera "Colombina para atravesar el Tinto.

o

A Moguer (visita a Santa Clara) y Palos (San
Jorge, Virgen de los Milagros y la Fontanilla);
una hora de automóvil.
ti la Sierra: Cortegana (Castillo), Alájar (Peña
de los fingeles, Fuente de Arias Montano); Aracena (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
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VIAJES CLASICOS

PEREZ y FEU

LOS VIAJES DE LA RUTA DE AMERICA

Sucesores de Pérez Hermanos

Ptas.
Alvar Núñez Cabeza de Vaca: Naufragio y Co4 50
mentarios
Fernández de Navarrete: Viajes de Cristóbal
4,00
Colón .
Hernán Cortés: Cartas de relación de la Conquista de Méjico. Dos tomos. Cada uno . 3,50
López de Gomara: Historia general de las In3 50
dias. Dos tornos. Cada uno
Pigafetta: Primer viaje en torno del globo (Relato del viaje de Magallanes y Elcano) . . 3,50
Cieza de León: La Crónica del Perú . . . 4,50
Fernández de Navarrete: Viajes de los españo4,00
les por la costa de Paria
Fernández de Navarrete: Viajes de Américo
3 50
Vespucio
Azara: Viajes por la América Meridional. Dos
4,50
tornos. Cada uno
.
.

Pida el catálogo completo en su librería o en

Espasa-Calpe. S. A.
Apartado 547

Ríos Rosas, 24

Fábrica de Conservas y Salazones de
fltún, Sardinas y Abonos de Pescados.
Sardinas especiales, marca

EL LEÓN
(Huelva)

Ayamonte

EL LIENCERO
TEJIDOS PAQUETCRIA

José Garcia de la Torre
Duque de la Victoria, 19,

MADRID

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

GUILLERMO F. PO OLE
CONSIGNATARIO

F-1 U E LVA

Almirante H. Pinzón, 15

Importadores directos

HUELVA

de aceítes, grasas lubrificantes y algodones
Fabricantes de las Balítas Patentadas n.° 93.703

industria Onubense

EFECTOS NAVALES
Casa en MADRID: QUINTANA, 25

HUELVA

ELECTUjICIDt91)
MECANICt9
Representación de la casa FIGOEFPLA de falencia

SAN ANTONIO

Pozos artesianos

:

Molinos de viento

Norias y Malacates

Fábrica de Ladrillos ordínaríos.—Mosáícos
y Losetas de Cemento

Francisco Sotomayor
Especialidad en ladrillos finos y tejas planas.
Molduras de todas clases y cacharros

c9GET1CIfi ICE PRÉSZAMOS CON c
BANCO 111rOTEC(1R10 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 Informes y toda clase de facilidades para la más mira y rápida tramitación

ordinarios
Fábrica: C. de Gíbraleón, 101.

ipotecas

HUELVA

JOAQUÍN DOMÍNGUEZ Q.-ROQUETA
Sagasta, 41.
HUELVA
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Compañía Trasatlántica
Vapores Correos Españoles
SERVICIOS REGULARES

DIRECTO: España - New York
RÁPIDO: Norte de España a Cuba y Méjico
EXPRESS: Mediterráneo a la Argentina
LINEA: Mediterráneo, Cuba y New York .
Mediterráneo, a Puerto Rico, Venezuela y Colombia
Mediterráneo a Fernando Póo. .
a Filipinas

7 Expediciones al año

.

•

14

12
14
•
14
.
12
3
Sevicio tipo Gran Hotel - T. S. H. - Radiotelefonía - Orquesta - Capilla, &., &.
Para informes, a las Agencias de la Compañía en los principales puertos de España En Barcelona oficinas de la Compañía: Plaza de Medínaceli, 8.
.

.

.

.

.

.

AVISOS IMPORTANTES
Rebajas á familias y en pasajes de ida y vuelta. -Precios convencionales por camarotes especiales.— Los vapores
tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando dotados de los demás modernos
adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros, como para su confort y agrado.—Todos los vapores tienen médico
y Capellán. Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera, se mantienen á la altura tradicional de la
Compañía.
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, 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 líneas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para:
Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique y Capetown.—Puertos del Asia
Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, lava y Conchinchina.—Australia y Nueva. Zelanda.—Ilo-Ilo, Cebú, Port Arthu
y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Montrea.—Puertos de América Central y Norte América en el Pacífico, de Panamá á San Francisco de California.—Punta
Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes.
SERVICIOS COMBINADOS
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en
Ultramar de los Muestrarios que le sean entregado a dicho objeto y de la colocación de los artículos, cuya venta
como ensayo, deseen hacer los exportadores.

DISPONIBLE

Anuncios breves y económicos
FERNANDO LÓPEZ FRANCO.-Automóvil de alquiler
DODGE-SEDAN.—H s/p 876
Avisos: C. de Gibraleóu, 54 y Garage Monumental

JUAN PATIÑO MARQUEZ
Ultramarinos Finos.—Los mejores cafés tostados
Proveedor de la Real Casa
Ernesto Deligny, 16.
HUELVA

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

FARMACIA.—BORRERO DE LA FERIA.—Sagasta, 9.—HUELVA.

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

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

HOTEL URBANO.--HUELVA
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NUEVO BAZAR
Artículos de Caza
Armas de todas clases :: Especialidad en cartuchos cargados de todos calibr as

Vicente Bachero Mascarás
Sagasta, 23.—HUELVA

BARTOLOM1 TORONJO
Importador de cafés

Tostadero y despacho: Cánovas, 58

HUELVA

ENRIQUE RODRIGUEZ

Agustín Jiménez de la Corte
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO

Reclamaciones respecto de actos o decisiones
administrativas.—Presentación de documentos para liquidación de derechos reales e inscripción en el Registro de la Propíedad.—
Representacíón de Ayuntamientos y Sociedades.—Apoderamiento de las clases pasivas.
—Depósitos para subastas públicas y particulares.—Ingreso y devolución de cuotas militares.—Gestión de toda clase de asuntos en
oficinas públicas
Oficinas: Rábida, 5, pral.

HUELVA

Vapores de Pesca
REAL SOCIEDAD COLOMBINA ONIIBENSE

HUELVA

Los Sres. Socios de número pueden adquirir el título
y el botón distintivo en el domicilio del Sr. Tesorero

D. José Vargas Machuca

JOSÉ DEL RIO
SASTRE

Puerta del Sol. 3.

Camisería Inglesa
HUELVA
Concepción.
Precio del Diploma . . Ptas. 10,00
»
del botón
. .
»
6,00

MADRID

DIEGO FIDALGO
GRAN SURTIDO EN MANTONES BORDADOS
ESTILOS ANTIGUOS

Concepción, 19

HUELVA

José Elías Serrano
COLONIALES

AL POR MAYOR
CALLE ZAFRA

BENITO CERREJON

HUELVA

VAPORES DE PESCA

y Fábrica de hielo LA SIBERIA
OFICINA:

filmirante H. Pinzón, 28.

HUELVA

Disponible
FARMACIA QUINTERO
INYECTABLES :: ESTERILIZACIONES

General Primo de Rivera, 4

HUELVA
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Dominguez Hermanos

TEVROLET y Of\KiliND

HUELVA

Concesionarios exclusivos para Huelva y su provincia

Consignatarios de la Compañía Trasmediterránea
Agentes de la Sociedad «Peñarroya»
Agentes deposítaríos de la Sdad. Española «Oxígenos»
Consignatarios de «Societé Navale de L'duest» «Lloyd
Royal Belge», Socítá Nazionale dí Navígacíones»

FERTMNIDEZ V NUÑEZ
Sagasta, 37, bajos

HUELVA

Almacén de Hierro y Material de Construcciones
Cementos, Yesos, Abonos, Sulfato, Azufre, Estaño,
Plomo, Hojalata, Perdígones, 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.

■

:201 SEEI
CORRESPONDENCIA

Los (In geles

Rntonino Vázquez y Vázquez
Sucesor de Avila, Vázquez y Compañía
Los mejores Cafés tostados al día. Galletas
finas y conservas. Jamones y embutidos
de la Sierra

Concepción, 21

Apartado de Correos núm. 48

OLTRAMARMOS FIROS

HUELVA

HUELVA

hijo de Miguel Mora
Román Pérez Nomeu

IMPRENTA :: ENCUADERNACIÓN
SELLOS DE CAUCHLI Y METAL

Fábricas de conservas y salazones de pescados
Plaza de las Monjas.

HUEL9A

Vapores tarrajas para la pesca de
sardinas

Isla Cristina

(Huelva)

feSTRURANT
ClICULO MERCPINTIL
CALZADO DE LUJO

Juan Muñoz Beltrán
MAW3IALES De COTISUSUCCIOT?

GIRAN SURTIDO EN TOGAS CLASE
ESPECIALIDAD EN MEDID AS

JOSE OCAÑA
Sagasta, 30

HUELVA

17 CRISTALES PLANOS

José Nogales, 14 (antes Herreros)

HUELVA

"LA CONCEPCION"
Fábrica de Mosaicos :: Losetas de Cemento
JOSE CONDE GARRIDO

C. de Gíbraleón y Garcia Cabaña.—H
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UELVA

Gran Hotel Internacional
Montado a la Moderna

Selecto Confort

Propietario: Don PEDRO BLANCH.-Calle Sagastai-HUELVA
Auto á todos los trenes

r Excursiones á Punta Umbría, la Rábida

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

ROMERO Y
Coloniales, Cereales, Harinas

:

C.'A

Conservas al por mayor

Zafra, 12.

HUELVA

CASA LÓPEZ
FltASCON, 17

Tejidos y novedades.

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.

José Marchena Colombo
ABOGADO

Especialidad en telas blancas

HUELVA

Bazar Mascarós.-HUELVA

HUELVA

DESPACHO .<

HUELVA:
ELVA: 5agasta, 37

SEVILLA: Corral del Rey, 19

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 Orensé, Palma de Mallorca, Pamplona,
Ronda, Sabadell, Salamanca, Santa Cruz de la Palma,
Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Sevilla, Soria, Tarrasa, Teruel, Tudela, Valdepeñas, Valencia, Valladolid,
Vigo, Villafranca de Panadés y Zaragoza.

GRAMOFONOS Y DISCOS
Ventas al contado y á plazos de toda clase de aparatos
19 modelos diferentes y garantizados
Agencia de las casas GRAMOFON y ODEON
Sala de audición con 5.000 discos
Todos los meses se reciben las últimas novedades

Compra y venta de valores :: Custodia de Alhajas
y valores :: Cambios y descuentos
Cuentas corrientes en pesetas, en las que se abonan intereses á los tipos siguientes:
2 por 100 al año, en las cuentas disponibles vistas; 2 y
medio por 100, á 3 meses fecha; 2 y tres cuartos por 100
á 6 meses fecha; 3 por 100, á un año fecha
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VITI-ENOLÓGICA DEL CONDADO

Ea Compañia de Maderas
H U ELVA
Medalla Cooperativa

Dirección Zelegráfica y Te'efónica: Maderas

Primer Premio Medalla de Oro

¿hartado de Correos, 85

Almacenes de Maderas
Importación de Maderas de Flandes y Maderas de Pino-tea.
Grandes existencias en todas las dimensíones de
vigas, y tablones
Talleres mecánicos de Serrar, Cepillar y Machihembrar

-a)

a)

a)
-

o

L

2

Disponible

Agencias en AYAMONTE é ISLA

o=
Con s ig nata rio

n dustr ías, Pesca y Navegac ión

CC

Mater ia l pa ra Fer rocar r iles, M inas

Casas en Madrid, Bilbao, Santander, Gijón, San Juan
Avilés, Pasajes, San Seb astián, Alicante
de
y Murcia.

rn

o

Re lieve, etc.

•-(1)

(.5

Fotogra bado, En cu a dern ación, Fot

HUELVA

Litografi a, Tip ografi a,

Almirante H. Pinzón, 2

cii

ARCADIO ARAGÓN GÓMEZ

cc
In du str ias

Maquinaria Vinícola —Arados —Sulfatadoras
Azufradoras—Artículos de Bodegas—Productos Enológicos—Aparatos de laboratorio para análisis
de Vinos Vinagres y Aceites—Mangueras
y Aspirantes

"Bazar Europa"
Almacén de Ferretería
y Quincalla

COCINAS ECONOIYIICAS
General Primo de Rivera, 13
HUELVA
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LA RABIDA

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

SEVILLA
LINEA TRASATLANTICA postal y comercial entre los puertos del Mediterráneo, a Brasil,
Uruguay y Argentina, con salida del puerto de Génova los días 25, y de Buenos Aires
el 15 de cada mes.
LINEA TRASATLANTICA postal y comercial entre los puertos del Mediterráneo y los Estados
Unidos de América, con salida del puerto de Génova los días 15 y 30, y de New-York
los 15 y 30 de cada mes.
LINEA TRASATLANTICA postal y comercial entre los puertos del Cantábrico, Sevilla y los
Estados Unidos de América; una expedición cada 25 días.
SERVICIOS DE CABOTAJE, regulares, bí-semanales, entre Bilbao, Marsella y puertos
intermedios.

Para informes dírígírse a la DIRECCION, Apartado n.° 15,
Sevilla, y en los puertos a sus respectivos Consignatarios
A fin de ponernos algo más al día con nuestros suscriptores, nos vemos obligados a publicar algunas páginas de Correspondencia, que hemos retirado en los
números anteriores.

CORRESPONDENCIA
Ayuntamiento de Trigueros. Pagó hasta Junio del 28.
D. José Medina, Aracena. Pagó hasta Junio del 28.
D. Faustino Moreno, Encinasola. Pagó hasta Junio del 28.
D. Manuel Villalba, Trigueros. Pagó hasta Junio del 28.
D. José Macías Belmonte, Trigueros. Pagó hasta Junio del 28
D. José Limón, Val. erde. Pagó hasta Junio del 28.
D. Serafín Contreras. Villablanca. Pagó hasta Junio del 28.
D. Trinidad Cepeda, Villalba Pagó hasta Junio del 28.
D. Diego M. Lasaba Infantes, Ciudad Real Pagó hasta Junio del 28.
D. Eugenio Perez Ruiz, Ciudad Real. Pagó hasta Marzo
del 28.
D. Rícardo de Arcos, Pueblo Nuevo del Terrible. Pagó
hasta Enero del 28.
D. Rodrigo Orta Rebollo, Madrid. Pagó hasta Junio del 28.
Casa del Greco, Toledo. Pagó hasta Junio del 28.
D. Manuel Cabrera, Minas de Buítron. Pagó hasta Junio
del 28.
Casino Español de Puerto Rico. Hecha suscripción que pide y pagado hasta Julio del 29.
D. Carlos Halcón, Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 28.

D. Camilo González, Calañas. Hecha suscripción que pide.
D. Félix D. Bollo, Buenos Aires. Hecha suscripción que pide.
D José Cabarroca, Habana. (Cuba). Pagó hasta Abril
del 29.
D. Tiburcio Antuñano, (Puerto Rico). Rio Piedras. Pagó
hasta Octubre del 28
D. Ramón Perez Morís, Bruselas. Pagó hasta Octubre
del 28.
Círculo tEl Minero>, Riotinto. Pagó hasta Octubre del 28.
Ilmo. Sr. D. Luís Acquaroní, Cortegana. Pagó hasta Octubre del 28 y puesta dirección a Balaguer (Lérida).
D. Tobias Romero, Cortegana. Pagó hasta Diciembre 28.
D. Constantino Moreno, Cortegana. Pagó hasta Diciembre del 28.
D. Cárlos y D. Manuel Morales, La Palma. Pagaron hasta
Diciembre del 28.
D. Nicolás Gómez, Pagó suscripción y anuncio hasta Septiembre del 28.
Sr. Director del Hotel Madrid, Sevilla. Pagó hasta Septiembre del 28 suscripción y anuncio.
D. José Vázquez, Cortegana. Pagó hasta Diciembre del 28.
Sra. Viuda e Hijos de Balbontin, Sevilla. Pagó hasta Septiembre del 28.
D. Angel Novalbos, Beas. Pagó hasta Abril del 29.
D. Luís Arroyo, Valverde. Pagó hasta Enero del 29.
D. Francisco S. Apellami. Sevilla. Pagó hasta Diciembre
del 28.
D. José Barcárcel. San Juan del Puerto. Pagó hasta Diciem
bre del 28.
D. José Vides. Trigueros. Pagó hasta Diciembre del 28.

(Continúa en la página 17).
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REVISTA HISPANOAMERICANA

SEGUNDA EPOCA

Redacción y Administración, 5AGASTA, 37.

AÑO XVII

Huelva 28 de Febrero de 1929
DIRECTOR PROPIETARIO:

NÚM. 175

JOSÉ MARCHENA COLOMBO

Aguas fuertes Colombínas

y deudor tuyo de
sus beneficios, me-

/

rece que se le arran

SEGUNDO VIAJE

que la venera de
Santiago que osten

SÉPTIMA ESTAMPA

,

ta en su pecho y

Conversan los dos hermanos, o más propiamente mono-

que tú has propues-

loguiza don Bartolomé y escucha don Cristóbal. Colón está

to a Sus Majesta-

empezando a convalecer. La muerte. su implacable enemi-

des que se eleve

ga, que sin cesar le ha venido acechando, guadaña en alto,

a encomienda pare

desde que se lanzó mar adentro en su primer viaje, no ha

premiar los servi-

„..

Pensaba en su Reína protectora

podido clavársela tampoco en la exploración al occidente de

cios que él prestó. Ha empezado por desleal para concluir

la Española, pero casi ha llegado con su filo a su cabeza

en desertor. Le confías el fuerte de Santo Tomás, le das

Así el restablecimiento de Colón es lentísimo y desesperan-

luego el mando de otra expedición a las montañas de Ci-

te para las impaciencias de su espíritu. Apenas puede andar,

bao, que ha de realizar mientras tú navegas, el bravo Alonso

quédale un hilo de voz y una niebla que lo obscurece, reina

de Ojeda, el corazón de oro y el brazo de hierro de tu em-

en su cerebro.

presa; llévale el refuerzo de ballestas y arcabuces, de hom-

Hablan ambos hermanos y don Bartolomé cuenta con

bres de armas y oficiales que han de constituir la tropa expedicionaria y dejando al joven caudillo inactivo, sin aprovechar sus dotes guerreras y diplomáticas, entre los leños
del castillete, entrégase a la molicie y al deleite en la Vega
Real, en repetidas orgías y francachelas, sin acordarse de la
sangrienta lección del fuerte de Navidad.
Don Bartolomé hace una pausa, se levanta, vuelve a sentarse. Colón es magnánimo, tiene un pensamiento de disculpa, aunque condene el hecho.
—Me he equivocado. Yo creí a Marguerite ambicioso y

- _er.GL
_—Cte—/
=
LA FLOTILLA

por lo mismo inaccesible a la seducción. Nunca temí que el
encanto de la muier atravesara el hierro de su coraza. Ha
sido débil como Aníbal.

detención lo que a grandes rasgos anticipó a don Cristóbal

—¡No deshonres la gloria del cartaginés! Aníbal supo

cuando éste cayó en sus brazos moribundo, al retorno a la

escapar de Capua para batirse en Zama, y Marguerite ha

Isabela. El semblante de don Bartolomé deja escapar el fue-

permitido que la astucia del cacique Caonabó, siempre en

go de la indignación y a las veces se levanta del sitial, en el

acecho, anude las voluntades de los restantes jefes indíge-

curso de su relato, y pasea a grandes zancadas la modesta

nas y sorprenda a los destacamentos dispersos, pasándolos

estancia del que la hipérbole española denomina palacio del

a cuchillo, obligando a los supervivientes a retroceder a la

Almirante y que no es sino una casa de fábrica sin orna-

Isabela y dejando abandonado a Ojeda, que aún resiste. Y

mentar. Y don Bartolomé refiere a don Cristóbal el drama de

ya has visto el epílogo. Marguerite pudo borrar su delito,
rehabilitar su honor, haciéndose matar de cara al enemigo,

su ausencia.
—Ese mosen Pedro Marguerite, hombre de tu confianza

y en vez de eso, se une a los descontentos y a los impa-
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cientes, embarga una de las naves recién llegadas de España y huye a ella adelantándose a tus informes, para desvirtuarlos. ¿Y aún le comparas a Aníbal? ¡Compárale a Judas!

DESDE MADRID

DE ACA Y DE ALLA

Nuevo silencio. El caudillo, el jefe, despierta en Colón.
El acero de su alma se impone a la flaqueza de su cuerpo.

DE PIE EN MI «TROIKA»

Quédase pensativo y al cabo exclama, con su débil acento

A Alejandro Glazounow, que como famoso compositor

de enfermo:

de música conocíamos los españoles, le hemos conocido

—Has llegado tarde, Bartolomé, para impedir esos des-

ahora personalmente en Madrid viéndole dirigir, el primer

manes; estaban ya cometidos, desconociendo la autoridad

domingo del Febrerillo loco de este año, en el Teatro de la

de nuestro muy querido hermano Diego, bondadoso con ex-

Zarzuela, sus obras, interpretadas de forma prodigiosa por

ceso. Ante todo, hay que restablecer la disciplina. Sin ella

la Orquesta Filarmónica, agrupación musical de la que es

no es posible nada. Yo no tengo aun fuerzas para ejercer el

director el maestro Pérez Casas, y que con la Sinfónica,

decisivo mando. Voy a delegarlo en tí, con amplias faculta-

que dirige el maestro Fernández Arbós, dan lustre y gloria

des, nombrándote Adelantado. Hay que socorrer al valiente

al arte nacional, compitiendo en seriedad y prestigio con las

Ojeda, restablecer nuestro dominio moral sobre los indios

más acreditadas agrupaciones orquestales del extranjero.

y destruir por la fuerza de las armas, esa liga formidable
de los caciques.

La presencia de tan eminente músico ruso, suscitó en
nuestro espíritu español y ciudadano del Mundo, noblemen-

Don Bartolomé sigue midiendo la estancia a grandes pa-

te preocupado con los problemas candentes, múltiples refle-

sos. En uno de ellos se pára maquinalmente ante la ventana

xiones. Al considerar cómo este músico, por su sólo arte,

abierta de par en par y mira al exterior. Súbitamente lanza

ha resistido el vendabal de la revolución bolchevique reco-

una exclamación de sorpresa y se inclina sobre el alféizar

brando bajo la dictadura comunista, el puesto de Director

como para ver mejor.

del Conservatorio de San Petersburgo, que ocupara bajo la

—¡No me equivocaba! ¡Es un cacique! ¡Y viene a aquí!

dictadura de los Zares; y como le respetan y miman los

Un presentimiento estremece a Colon:

Soviets con distinciones y respetos parecidos a los que le

—¿Gua nacaga ri?

dispensaron los Grandes Duques, la alta burocracia, las

¡El cacique dudoso! Colón evoca sus sospechas, aque-

clases aristócratas y pudientes del régimen zarista, he re-

llos asesinatos del Navidad, la supuesta herida del caudillo,

cordado las rimas de nuestro Bécquer: «Podrá no haber

la fuga de las indias en la nao. Se incorpora en su sillón de

poeta; pero siempre habrá poesía>.

baqueta... Don Bartolomé se adelanta a recibir al indígena...

Y en el torbellino de sugerencias, sentimientos y emo-

La diadema de plumas se inclina respetuosa. El Almirante

ciones que levantaba en mi alma la sublimemente descon-

se muestra reservado y frío.

certada y desconcertante armonía de !a «Gran Pascua Ru-

Y el isleño habla:

sa», de Rimsky Korsakoff, el Concierto en «si» mayor para

—Que vuestro Gran Ser os proteja, señor, y os devuelva

piano y orquesta y la Suite «Edad Media», de Glazounow,

la salud. ¡Que él remedie todos los males que han llovido

paladeaba como frutos propios y como evocaciones de pro-

sobre la colonia! ¡Que los muertos descansen! ¿Me habéis

pias y genuinas nostalgias las reverberantes notas musica-

creído culpable? Lo soy, pero solo de amor. ¡Me acuso de

les de infinita poesía, de apasionada tristeza, de inquietado-

no haberme dirigido a vos pidiéndoos a Catalina! ¡Temí a

ra esperanza del alma rusa.

los vuestros, no a vos! ¡Pero traidor, no! Los míos y yo

Al oir el «Canto de los Barqueros del Volga», me pare-

somos de España, no formamos parte de la liga de los ca-

cía oir el de los «sin trabajo» en las cuencas del Duero, del

ciques, estamos a vuestro lado para combatirlos...

Tajo, del Ebro, del Miño, del Guadiana, del Júcar, del Segu-

Su acento es sincero y Colón rompe su frío continente y
le tiende ambos manos.

de los montaraces salmantinos, de los siervos «sin pan>, de

—¡Me costaba trabajo creerte desleal!
ALFONSO PEREZ NIEVA.
Madrid, Febrero de 1929.

ra...; y aparceros esquilmados por el <Señor» y el fisco;

la mina y de la gleba, y de los gañanes de «tierra de Campos'; y veía las llanuras de Castilla, de horizontes sin fin,
los pastizales, los calveros; los extensos agros adehesados
sin cultivar en Andalucía y las ruines señeras de los dolientes pueblos agricultores, aun dormidos y disociados entre
sí; y pensaba en la rota de mi querida España de las Comu ,
nidaesyGrmí.Voieralpm,tsunto de nuestro «Quijote», «Las almas muertas» (así se les
llama en Rusia a los siervos), de Nicolás Gogol, que, como
nuestro Cervantes, fué también funcii)nario del Estado y
también cesante. ¿Qué afinkades, de qué índole serán en el
subconsciente del alma hispana las vibraciones gemelas con
el alma poética del pueblo ruso?
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¿Y a dónde va a parar Rusia, esa Rusia evocadora que

nadie: la campanilla tañe con sobrenatural tañido; el aire

asf nos hace vibrar? ¿Tan desencajada y tundida la dejaron

dividido y azotado, ruge, voltea, se escapa en anchas co-

culturas y doctrinas desorbitadas que no acierta a encajar

rrientes; todo cruza al vuelo el carruaje y se ven hacerse a

en la suya?

un lado y abrirle paso naciones, monarquías e imperios».

Gogol en el mentado libro, que dejó sin rematar, vé a

Y el gran músico Alejandro Glazounow, interpretando

Rusia simbolizada en una «troika», carruaje típico, ligero,

maravillosamente con sus melodías y composiciones la

rudo y sencillo, tirado por tres caballos guiados por un
hombre que va de pié en la ctroike.» o «briska».
«Vedle sostenido en el aire; entona su canción; ya arran-

poesía del sufrido pueblo ruso, recibe estos días los fervorosos aplausos del público madrileño y con ellos los de mi
alma puesta en pie en la troika de mis ansia, infinitas de
justicia y de paz, de Justicia verdadera para que sea verdad

ca y es un torbellino; las llantas de las ruedas se confunden

la paz redentora de los siervos con la boca abierta, llenos

y parecen, una superficie plana del centro a la circunferen-

de miedo y asombro, y sea real la resurrección de nuestras

cia; el camino tiembla al aproximarse el impetuoso tiro; el

«almas muertas».

CHILE. SANTIAGO. CUARTEL PRINCIPAL DE LA POLICÍA.

Peatón se hace a un lado, arrojando una maldición que no

SAJONISMO E HISPANISMO

es sino grito de miedo, y luego mira y abre la boca de

Sobre la influencia y pugna de las dos civilizaciones re-

asombro; pero la tromba ha pasado, huye, huye, huye... y

presentadas por España e Inglaterra en América, discurrió

a lo lejos, muy lejos, una nube de polvo se eleva en espi-

con singular acierto el ilustre escritor hispanoamericano y

ral, luego se funde, se divide y se disuelve en vasto cendal

corresponsal de «El Sol», de Madrid, en Londres, don Cé-

rasgado, que desciende oblícua mente sobre los bordes del

sar Falcón, en una charla sostenida la otra tarde en la Fe-

camino. Todo ha desaparecido; nada resta. ¡Así eres tú,

dereción Universitaria hispanoamericana. El aludido perió-

oh, Rusia, oh mi amado país! ¿No es cierto que te sientes

dico dió de tan interesante charla amplia nota en su día, y

arrastrada hacia lo desconocido como la impetuosa troika,

ello nos releva de hacerla nosotros mejor. Pero hemos de

a la cual no alcanza nadie?... ¿Qué fuerza misteriosa e in-

consignar con satisfacción vaya arreciendo el caudal del

comprensible impulsa a tus corceles, que el mundo desco-

ideal hispánico con el aporte de tan valioso y joven publi-

noce? Corceles, corceles rusos; ¡buenos corceles sois!

cista, felicitándonos de coincidir en los transcendentales

¿Anida tal vez el torbellino en vuestras crines?... «¡Oh Ru-

puntos de vista de nuestro hispanoamericanismo con los de

cia, Rusia! ¿A dónde corres? ¡Contesta! Pero no responde

compañero de nuestra dilecta estimación,

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

4

LA RABIDA

Plácemes a la Federación de estudiantes hispanoameri-

nuestro Ercilla. No he de hacer un paralelo entre ambas

canos por estos rumbos, y muy en especial a su nuevo pre-

obras; no he de restar a Camoens el mérito de haber ex-

sidente, nuestro querido amigo el joven mejicano don Ru-

puesto en diez cantos las pászinas más refulgentes del ayer

bén Salido, del que, por su inteligencia, claros talentos y

de Portugal y lo que se pudiera llamar el ideal histórico de

simpática ponderación, pueden estar orgullosos y confiar

las dos naciones al alumbrar con brillantez la época moder-

los universitarios federados.

na. No he de negar tampoco la falta de trabazón, acaso por
BERSANDIN.

Madrid, Febrero de 1929.

no haber hecho previamente el plan de trabajo, y la demasiada amplitud del poema ercillano; pero sí quiero hacer notar la analogía fundamental de uno y de otro; la carencia de
héroe <personal>. El héroe de Ercilla son los guerreros es-

Impresiones y recuerdos

pañoles que en Arauco pelearon heroicamente.

na
Sobre la mesa de despacho tengo un libro encuadernado
en piel, con incrustaciones de plata, entre las que se destaca

La Arauca-

inmortalizó a su autor porque a parte de la desarticula-

ción aludida de su poema, no se puede negar que en él
conquista el puesto de primer poeta épico peninsular excep-

un escudo de Portugal, primorosamente ejecutado. La edición de la obra es también estimable; pero con ser grande
el valor artístico del volumen, no significa nada comparado
con el espiritual que para mí representa. Debo el obsequio
con expresiva dedicatoria, y como recuerdo de los Juegos
Florales hispano-portugueses celebrados en Badajoz, a
Antonio Sardinha, uno de los hombres de más recio cerebro
que yo he conocido, poeta de exquisita sensibilidad, gran
pensador, político conocedor de los arcanos del Derecho,
Idstoriador erudito, corazón de oro, sembrador de ideas y
de principios, e hispanista benemérito.
Fué un gran portugués y un gran peninsular, y entre sus
sazonados frutos intelectuales

principio era verbo,

LAS GRADAS DE SAN FELIPE!

A Alianca peninsular y Ao

tendrán que figurar en la librería de io-

dos los que orientándose en altos ideales, deseen estudiar a

Ellas vieron a Quevedo, Lepe, Cervantes, Gongora...; nuestro siglo de
oro. Cuantas veces la campana del Convento baria callar el: ¡Mentidero de
Madrid, decidme donde está el Conde!

fondo las relaciones que deben mantener ambos pueblos,
Mando a Camoens. Hay en el poema del capitán español

gemelos en grandeza...
El libro que Antonio Sardinha, mi inolvidable y excelente amigo, me regaló, es el que tenía que ser; no podía ser

Os Lusiadas...
Os Lusiadas, su propio

otro en aquella ocasión, en aquel momento...
La epopeya de un pueblo, pues en

Su autor sintió en sus venas la ardiente pulsación del
patriotismo como muy pocos; tuvo una serena sonrisa
en las adversidades...; ofrendó a su país su vida, su inteligencia poderosa; las flores delicadísimas de su corazón,
el aroma de su alma exquisita. Para que se nimbara por
completo de laureles su figura augusta, genial, sufrió...
sufrió mucho. El dolor y el sacrificio son el crisol en el
que se purifican los seres superiores...

Os Lusiadas,

recuerdo siempre a Sardinha

malogrado en plena juventud, cuando más lo necesitaba
Portugal y España y al que cada día que pasa lo admiro
más. Los dos, Camoens y él, amaron entrañablemente a su
pueblo, enaltecieron la raza, de la que fueron hijos preclaros; los dos expusieron con gran elocuencia un alto pensamiento...

Os Lusiadas,

Colocolo supera a la de Nestor de Homero y que García
Arrieta, en las notas que puso a la traducción que hizo de

que pudiese existir en los poetas antiguos y modernos pintura «más acabada y expresada con más fuerza y valentía»
que la que ejecutó de la batalla de Lepanto.
Un mérito también hay que reconocerle a Ercilla al juz •

Araucana: que es una gaceta rimada, como señala
De la Litterature du midi
de l'Europe; que es una «historia rimada>, como dijo Ferrer del Río en Don Alonso de Ercilla, su vida y su Araucana. De preciosa guía para el investigador puede considegar su

Simonde de Sismonde en su obra

rarse en ese aspecto. Me encantan, y no son por cierto de
las más bellas, las estrofas que dedica a la insigne cacereña
doña Mencía de los Nidos, que no fué allá al Nuevo Mundo
como Inés Suárez, tan ponderada por sus atractivos físicos,
siguiendo a un hombre al que le untan relaciones ilícitas,
sino dignamente, bajo la protección de sus hermanos Jerónimo y Gonzalo, hijos los tres de Francisco de los Nidos y

•••
Y al mencianar a

que no me sorprende afirmase Voltaire que la arenga de

Mr. Batteux (Principios filosóficos de la literatura), dudase

título lo indica, el héroe principal del poema es Portugal.

Cuando miro

descripciones tan concluidas, tan admirablemente hechas

a los que menciona su sobrino Benito Sánchez de Figueroa
por derivación natural y

lógica, acude a la mente el recuerdo de

La Araucana,

de

en su testamento, otorgado en 1590.
Góngora, el historiador de Chile, sintió admiración por
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POESIA

La muerte, nuestra señora
La muerte, nuestra señora,
está llena de respuestas:
de respuestas para todos
los porqués de la existencia.
Silencio de los silencios
tal vez llamarla debieran:
mas, quien sabe interrogarla,
quien tiene fina la oreja,
escucha cosas muy hondas
BN EL CAMINO DB SEAS (HUELVA).

en medio de las tinieblas.

HACIENDA DB SAN CAYETANO.

Es una dama muy pálida
la muerte: ¡mas tan serena!

doña Mencía; su heroismo le atrajo y por eso no vaciló en

Con unos ojos inmensos

consignar en su conocida Historia de Chile, página 84, que

que miran de una manera...

después de muerto Valdivia ordenó Francisco de Villagra

Sobre sus hombros de mármol

abandonar la ciudad de la Concepción, «fué gran lástima

en que los besos se hielan,

ver las mujeres a pie ir pasando los ríos descalzas, aunque

cae en negros gajos fúnebres

entre ellas hubo una tan valerosa que con ánimo más de

la majestad de las trenzas.

hombre que de mujer, con un montante en la mano, se puso

¡Qué afiladas son sus manos!,

en la plaza de aquella ciudad, diciéndoles su general mu-

¡qué seguras y qué expertas!,

chos oprobios y palabras de mucho valor, tales que movie-

¡cogen nuestra alma al morirnos

ron el ánimo a cualquier hombre amigo de gloria o de vir-

con una delicadezal...

tud. Mas Villagra no curó de ello, aunque en su presencia le

¡Qué maternal su regazo!,

dijo: Señor general, pues vuestra merced quiere nuestra

¡y qué benigna y qué tierna

destrucción sin tener respeto a lo mucho que perdemos to-

su boca, que nos dará,

dos en general, si está despoblada es por algún provecho

en voz baja, las respuestas

.particular que a usted resulta; váyase vuesa merced en hora

a los porqués angustiosos

buena, que las mujeres sustentaremos nuestras casas y ha-

que torturan la existencial

ciendas y no dejamos ansi ir perdidos a las ajenas, sin ver

AMADO NBRVO.

porque nos de por una nueva que se ha echado por el pueblo, que debe de haber salido de algún hombrecillo sin ánimo, y no quiera vuesa merced hacernos en general tan ma-

DESDE LA SIERRA

la obra». Villagra, como estaba inclinado a irse, aprovechó
poco lo que esta señora llamada doña Mencía de los Nidos
dijo, natural de Extremadura, de un pueblo llamado Cáce-

CARTAS INTIMAS (I)
<>

res; que si esta matrona fuera en tiempos que Roma mandaba el mundo y le acaeciera caso semejante, la hicieran templo donde fuese venerada por siempre».

•**

Arias Montano.—Las erutas.- El Palacio Obscuro.—
Los murciélagos.—Interjecciones.—"Fiat Lux".
Querido Manolo: Terminaba mi anterior diciéndote que
Arias Montano tenla capítulo aparte y así es, porque nom-

Cáceres habla reciamente a mi alma, y cuando alguna

brarlo y tomar el Cura la palabra, fué seguido. ¡Y habías de

vez durante mis cortas estancias en él, aprovechando la luz

ver el calor y el entusiasmo que ponía don Manuel en el re-

,de la luna, he vagado por sus calles pletóricas de poesía,

lato!

al pasar por la de los Nidos, he tenido siempre un recuerdo

Que Felipe II lo visitó en la cPeña'—a Arias se entiende—

para doña Mencía, que no fué por cierto un genio como

dejando el séquito en Badajoz y Mérida para ir él sólo a

Cortés; pero sí supo acreditar allende los mares las cuali-

consultarle sobre los asuntos de Portugal; que le pcnfa en

dades excelsas de la raza extremeña, a la que pertenecía.
ANTONIO DEL SOLAR.

(1) Léase Monografía de la Peña, Manuel Mora Montero, año 1924,
Arias •iontano, Enrique Doetsch. (No recordamos con exactitud el título),

Badajoz. Febrero de 1929.

Avance para una bibliografía de Arias Montano, Luis Morales Oliver, 1927.
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los sobreszritos: A mi amigo el doctor Arias Montano; que

Como Aracena tie-

conocía éste las lenguas griega, siriaca, caldea y arábiga,

ne la bien llamada

aparte del francés, inglés e italiano; que renunció varias ve-

Gruta de las Maravi-

ces obispados de muchas rentas, prefiriendo la «Peña»,

llas, la Peña está horadada de cavidades

Fabio, las esperanzas cortesanas...;

IIP

7

que su Biblia Políglota, regia de Amberes, editada en ocho
tornos, empieza con estas palabras: In rupe arcilacensi (La
Peña de Aracena); que admiró por su ciencia en el Concilio
de Trento; que Zayas, el Secretario del Monarca, de orden
de éste, llegó de Valladolid en diversas ocasiones a pedirle
consejos sobre graves asuntos de Estado; que.,. te advierto

cubiertas de estalactitas y estalagmitas, for
mados por la filtración
de las aguas cargadas
de carbonato de cal.

CAMINO DEL PALACIO OBSCURO

Según D. Manuel,
hay grutas y cavernas; en éstas me afirmó moraron anaco-

que el Cura está documentado en firme.
De anécdotas curiosas (tú sabes que Montano fué tenido

retas en el siglo V de la Era Cristiana; lo que no dudé por
haber admitido antes el milagro de San Victor: sobre fé no

por nigromante), ni qué decir.
Oye: Que aseguraban entendía el lenguaje de los pájaros; que los hacía venir de dos kilómetros de distancia; que
andaba sin sombra, pues saliendo una vez del local de sus
estudios y queriendo los compañeros impedírselo, les dijo:
¡Ahí queda mi sombra por mí!; que los chiquillos de Alájar

cabe distingos.
—¿Vamos al Palacio Obscuro?—preguntó el Médico.
—Vamos.
Y por un tramo de escalera tallado en la roca, bajamos
al «Palacio>, en el que entras por un pasadizo en declive,
qua termina en un gran salón.

vieron llover dulces cuando llegó el Rey a la Peña...
Después vino la prisión de Arias y su traslado a Sevi-

A medida que avanzas, la luz se hace más débil echándose sobre ella las

lla.
Es curioso el motivo. Parece que el gran humanista
acostumbraba a poner la cifra sirio-caldea o hebrea

Ahel-

mid, que significa discípulo, al pie de su firma, y la Inquisición, ¡benditos tiempos!, se escamó, deteniéndolo y secues-

sombras que toma n
formas de medrosos
embrujamientos.
—Visto, visto, digo
a mis acompañantes,

trándole cuanto tenía.
—Don Manuel, dije al Cura, si Arias Montano no es ami-

que se pasan a otra
cueva palpando las pa

go de S. M. Católica...
Sonrió el Cura y entró en el apartado de los beneficios
hechos por el solitario de Alájar a los pueblos de la Sierra.

redes y se pierden en
la profunda obscuridad.

LA CUEVA DE LOS MACHOS

—Don Manuel, (alzando la voz) ¡si no se vé nada!
—Espere—contesta—y suena el roce de una cerilla...
No quiero pensarlo, Manolo, al hacerse la luz, los murciélagos de la época terciaria y cuaternaria, los que conocieron a San Víctor, y todas las crías posteriores, dijeron
que les había llegado la hora y... ¡allá van!... apagan la luz...
(Pon aquí cuantas interjecciones—las más fuertes—quieras,
añádele ajos y lo que más pique y te darás cuenta de la situación) se dan con las paredes... chillan... ¡Brr! ¡Brr! ¡un
espanto!
Si un murciélago es una cosa muy seria, figúrate qué
serán todos los murciélagos desde la creación acá. Sentía
EL OBJETIVO ABARCA UN SOBERBIO PANORAMA.

ese vuelo temblón e incierto del «pájaro» que dicen es mamífero—un pájaro que mama, ¡qué barbaridad!—cortando
el aire acercándose, topando conmigo, ¡qué asco!

Vestuario vara los Oficios Divinos a las Iglesias de Aro-

Con las manos tapándome la cara y orientándome con

ehe, Galaroza, Alájar, Aracena; donativos a otros templos

el cuerpo en la pared, (más murciélagos ¡un horror!) fuí

(Todos robados c( mo has visto por mis cartas); favores

avanzando hasta dar con el hueco que comunica con el

comunales... ¡pues era nada Arias Montano!

gran salón, donde, ¡fíat lux!, un rayito de claridad me vol-

En esta interesantísima conversación se nos iba entrando
la tarde y hubo que cortar la tela: quedaban para visitar

vió a la existencia.
Qué suspiro ¡AY! de satisfacción; estaba libre de aqu'llas

las Grutas.

membranas blandas y pegajosas que se posaron en mis

*•*

manos, se me metían entre los dedos y me acosaban dando
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EL FIRCI-1190 DE INDIAS
Cuando en Febrero del pasado año visitamos el Archivo
de Indias, su director, don Cristóbal Bermúdez Plata, con
la amabilidad en él característica, nos exponía sus proyectos de reformas necesarias e imprescindibles para dar a
aquella Casa solariega de la Raza, todo el confort y presentación que exigen los tiempos modernos.
Hoy, que el fin coronan sus deseos, lo que ayer era entusiasmo en el empeño, se trocó en satisfacción justa.
En un año escasamente, se han hecho importantes reformas. Así, la calefacción central es ya un hecho. Las espaciosas salas muestran el perfecto encarpetado de los legajos. Y en magníficos ficheros, se distribuyen convenientemente las papeletas, índice de tantos documentos que proclaman nuestra grandeza. Sólo algunas audiencias quedan
por encarpetar.

PLACITA VESTÍBULO AL ARCHIVO

Con la instalación de unas vitrinas que a conveniente

DE INDIAS.

altura, para no quitar luz, llevaran laterales para legajos,
quedará terminada la reforma y totalmente desaparecido
aquel aspecto antiguo de Casa de Préstamos que ofrecían
los estantes y que tanto exaltaban la peculiar bondad de don
Cristóbal.
Subrayando estas reformas, tan necesarias y acertadas,
un desbordamiento estético ha hecho en el exterior y al pie
del hermoso edificio, un parque-miniatura, que el donaire
popular ha bautizado el Zoo-Circus.
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SALA DEL PATRONATO.
MESA DE TRABAJO DEL DIRECTOR
CARTA A S. M. FIRMADA POR HERNÁN CORTÉS
AÑO

DEL ARCHIVO

1526
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• La evolución de un pueblo trabajador

AYER
Debemos a nuestro buen amigo el ilustrado Notario D Eduardo Fedríani esta fotografía tomada de un interesante cuadro que conserva.

«Pero por vn Ramo de Autos formado por la Jufticia de
aquella villa (Huelva) el año 1590, para echar vn Repartimiento entre las Embarcaciones que actualmente exiftieffen
en el Puerto, para guarecer la Cofta de Moros, confía, que
se hallaban en aquella Ría 115 Barcos de Pefquería (fin
otros que andaban por la Mar), muchos Barcos Suengos,
llamados Viageros, Saetfas, Fragatas y 11 Navíos, con la
exnrefion de las Capitanes. Quando falían las Armadas para
el Descubrimiento y Conquifta de las Indias. de la inmediata
Canal y Puerto de Palos, fe ocupaba en fu Equipage gran

número de gente de Huelva, que como tan dieftros y exercitados en la Marina, eran de mucho furtimiento, y de aquí
hicieron por allá fortuna muchos hijos de Huelva, famofos
en aquellas Navegaciones y primeras Conquiftas, que dexa ron eternizados fus nombres en la fama de aquellas Hiñodas. En el cap. 1 de la Hiftoria de la Conquifta de México,
que efcribió Bernal Diaz del Cabillo, ay honorífica mención
de vn Juan Alvarez, célebre Piloto, llamado el Manguillo de
Huelva. En los clauftros de San Francifco de México. donde eftán retratados los célebres Pilotos y hombres de valor
que llevó Colón, fe vé que los más fon de Huelva.
(Huelva Ilustrada, del Ldo. Juan
Agustín de Mora).
***
Los «cabezos» que el pintor puso
de fondo a su cuadro, cayeron para
formar los terraplenes que en la actualidad cruzan las vías férreas.
Cegados los antiguos esteros, los
muelles avanzan para que amarren en
sus costados los grandes vapores de
15 y 20.000 toneladas de carga.
El Comercio de mar que cerró la
Providencia, de que habla el Ldo. Mora (siempre la visión de nuestros gobernantes), fué y es la riqueza mayor
de la ciudad, que de 4.000 almas ayer
pasa hoy de 50.000, debiéndose su progreso al esfuerzo propio. Dió siempre al
Estado mucho más de ciento por uno.
Don Benito Pérez Galdós nos dijo
un día:
—No se preocupe porque no atiendan a su tierra; la posición geográfica

HOY
Parte de la bahía, puerto y los jardines tomados desde aeroplano

de Huelva y su puerto, no admitenrival.
En cuanto a turismo, la Rábida será una Meca.
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—Vamos a ver, una pregunta, dije, haciendo alto: ¿Se
han olvidado estos pueblos de la elección de Castelar?
—No, me contestaron; guardan la memoria con cariño y
respeto.
¡Ya es algo!
Mi última de Alájar, será sobre su famoso Poleo.
Muy tuyo,
Por un Onubense,
J. MARCHBNA COLOMBO.

Cortegana y Agosto de 1928.
4

t.4

La opinión de Manuel Ligarte

PINTORESCA CASCADA

«C>

chirridos... El haber dudado de San Víctor, ¡bien lo pagué!

Terciando en la controversia sobre
el empleo de la expresión «América
Latina», dice Manuel ligarte en el prólogo que ha puesto al reciente libro de
Don Luís Guilaine: «América Latina y
el Imperialismo Americano».

Como al anacoreta, murciélagos, sabandijas, zapos, babosas y lajartijas de doble rabo han estado en mi compañía:
he sido un cuadro de los Primitivos o una visión de Gaya.
¡Uuf!, aun me estremezco.
—¿Quiere usted ver los Machos?—me dijo el Cura, ya

Claro está que la denominación que emplea Luis Guilaine
refiriéndose a las repúblicas de origen hispano, levantará en

en plena libertad y disfrutando de la luz.
—No, no..., gracias; es bastante...

España el descontento de los que entienden que escribir «Amé-

—Tiene dibujos del hombre primitivo; es muy intere-

rica Latina» equivale a disminuir a la Madre patria.
Respeto los móviles que hacen razonar así a algunos altos

sante.
—(Así lo hubieran pintado Adán y Eva, decía yo para mi,
pensando en los murciélagos). Sí, sf..., pero... verá usted,
don Manuel, nos va a faltar tiempo... volveremos mañana...

Soy, acaso, el escritor sub-americano que más pruebas ha
dado a España de fundamental adhesión, propiciando inter-

mejor será ir a la Sillita del Rey.
Y a ella nos enca-

pretaciones armónicas de nuestra común historia, combatien-

minamos, contándo-

do el imperialismo que aspira a desnacionalizamos y defen-

me mis acompañantes

diendo en el Nuevo Mundo las supervivencias ibéricas contra

que la tradición afir-

todos los vientos cosmopolitas, a riesgo, a veces, de pasar en

ma estuvo sentado en

mi patria por renegado y zascandil. De haber abrigado la sos-

, la elevada piedra Feli-

pecha de que el término implicaba desamor u olvido, me hu-

pe II.
—Como la del Es
corial, dije yo.

INTERIOR DE UNA GRUTA

espíritus de la Península. Sín embargo, entiendo que la reclamación nació siempre de nna exagerada susceptibilidad.

biera abstenido de emplearlo. Pero cuanto más reflexiono,
más me afirmo en la creencia de que esta denominación sólo
tiene el defecto de ser tan inexacta como las otras. Por eso he

—Sf, y además en

escrito en el curso de mis veinte y cinco años de propaganda,

ésta estuvo Castelar

unas veces «América Española» y otras «América Latina», sin

cuando salió diputado

dar un sentido radical a los vocablos, poniendo en la primera

por Aracena...

fórmula la emoción de los recuerdos y en la segunda la in-

***

quietud de las realidades actuales.

Bajábamos al pueblo; iba obscureciendo; el Cura y el

No cabe proceder de otro modo si pensamos que en el mo-

Médico comentaban los hechos del día y yo contestaba dis-

vimiento de reacción de nuestra América contra el imperialis-

traído, pensando en Castelar.

mo anglo sajón, es juicioso hacer entrar a la inmensa zona

Siendo yo muy joven, of hablar al gran patriota y tribu-

colonizada por Portugal, cuyo estado y destinos son los nues-

no en la Rábida y jamás sentí tan hondo la grandeza de

tros. El calificativo de «hispanoamericano» tiene el inconve-

nuestra España.

niente de excluir automáticamente al Brasil y de sacrificar

Castelar..., me iba yo diciendo; sf, he oído contar que
vino a estas sierras, habló de pueblo en pueblo y estos se-

también a la pequeña república haitiana, cuyo idioma oficial
es el francés.

rranos onubenses lo siguieron como un solo hombre, de-

Remontando a los antecedentes históricos y basándonos

rrotando al Gobierno y entregándole el acta de Diputado a

en el fondo indígena fecundado por España y Portugal, se

don Emilio...

podría hablar de un Nuevo Mundo «indo-ibérico». Pero esto

Como en película, pasó por mf otra España...; ¿soñaba?

equivaldría a admitir como invariable. el estado de aquellas
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zonas entre 1492 y 1800, y a olvidar, con el fenómeno separatista, los nuevos aportes étnicos y culturales que lo completaron. ¿Cómo ignorar en la Argentina, por ejemplo, la irrupción
de dos millones y medio de italianos que han pesado considerablemente en su desarrollo material y moral? ¿Cómo negar
la influencia poderosa que ha ejercido sobre las repúblicas del
Sur la mentalidad francesa?
Tampoco se puede hablar, sin embargo, con absoluta propiedad de una América Latina), porque el componente indígena nada tiene de latino.
La verdad es que, al cabo de cinco siglos, los pueblos de
América, en conjunto, no tienen nombre. Si no lo hallaron
los del Norte, que rechazan el calificativo de «América Ingle-
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compenetran uniéndose en el concepto de una cultura superior.
En esa unión, no queda excluido el Brasil. Y conste que estos
renglones no arguyen discrepancia.
El ilustre escritor y querido amigo, tiene razón: lo primero
la libertad y la independencia, que hacen digna la vida.

Impresiones de un "raid" aéreo
MADRID-GRANADA-MOTRIL
Las sensaciones de angustia que producen al viajero en
carlinga los (bacheos» del aeroplano, son equivalentes a

MANAOS (BRASIL). TEATRO AMAZONAS. BN SEGUNDO TÉRMINO EL PALACIO DE JUSTICIA.

sa» y pretenden acaparar indebidamente el título de (americano», tampoco lo han descubierto los del Sur, que no aciertan a ponerse de acuerdo para adoptar un calificativo global,
susceptible de involucrarlos a todos.
La hostilidad se acentúa, en tanto, entre los americanos de
filiación anglo sajona y los de filiación mediterránea. De alguna manera hay que marcar el divorcio entre dos intereses y
dos civilizaciones. No nos detengamos, pues, a discutir, en
hora tan difícil, tecnicismos académicos. Por encima de los
vocablos, está el problema de salvar la autonomía de cíen millones de hombres y la continuidad de un derrotero en los
siglos. MANUEL UGARTE.
N. de la R.—Espiritualmente la península Hispánica es una.
A medida que mas se conocen Portugal y España, más se

las que sufre el que llevado con placidez en el pegaso de su
propia fantasía, es de repente sacudido y lastimado bacheando la realidad; a las que producen los contrastes del
mundo externo con nuestro mundo interior o los baches de
las cosas cuando entramos en ellos inesperadamente, sin
preocupaciones.
Iniciamos esta reflexión cuando pegados estábamos todavía al silletfn o puesto de observador inmediato al del
expertfsimo piloto y anfitrión que nos ha obsequiado transportándonos por los aires desde Madrid a Motril en un monoplano. La ampliamos cuando píe a tierra recorremos la
vega de Motril y vemos las obras de fábrica de su puerto...
¡sin terminar!; cuando en incómodo automóvil arribamos

hasta Almuñecar, visitando de paso Salobreña; y sobre un
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alpujarreño, no nos atrevemos a endosárselo a las Diputaciones de Granada, Almería y Málaga mancomunadas, o a
una Comunidad municipal de los municipios interesados,
porque—sin eufemismos—, la cuestión previa de constituirse tales comunidades para esos fines sería... una eterna
cuestión nacional; y además, ¿quién fiscalizaría a quién?
¡Nos ponen tan en guardia las cosas y los hombres, que,
aun chocando con nuestras convicciones descentraliiadords,
no nos arredra afirmar que la comisión de ese problema hay
que centralizarla en Madrid, si ha de realizarse
o resolverse positiva y
seriamente! Téngase esto
en cuenta: una provincia
como la de Granada, con
una riqueza insospechable, por lo grande y varia, con 12.529 kilómetros
cuadrados de superficie
y una población de 580
mil y pico de habitantes,
tiene solamente 1.456 kilómetros de carretera y
275 (;!) kilómetros de vía
férrea.
***

borrico <moruno» vamos por
barrancadas y precipicios hacia
las Albuñuelas, sin llegar a la
cima de la Sierra, haciendo estada nocturna en un gran cortijo, regresando al amanecer a
Motril, dando tumbos por míseros cortijales y aldehuelas,
que son verdaderas kábilas. sin
vías practicables de comunicaPAISAJES DE LAS SIERRAS DE GRANADA
ción.
Por estas Sierras de Lujar,
Muchos son los «baches», corno en el «argot» de la
de Guajar y de la Almijarra anda desparramada una imporaeronáutica
se llaman a las diferentes densidades de la attante población, importante por todos los conceptos, aislamósfera, en los que se hunde el vehículo monoplano en su
da del mundo civilizado, recelosa y abandonada más, sin
ruta aérea Madrid .Granada Motril. Estas y otras de este
duda alguna, que en los tiempos de los moriscos, y, sin emviaje aéreo, incidencias que, con haber sido aquel normal y
bargo, cristiana o cristianizada por el bautismo, sometida a
feliz en su género, no dejan de impresionar al neófito viala Monarquía de España por lo menos desde 1489, en que
reconquistaron para la corona de Castilla estas tierras los
jero, que como este humilde cronista, no cesa de soñar despierto con apetencia irrefrenable de experimentar todo cuanpor antonomasia Reyes Católicos de la Católica España.
to la vida ofrece y pueda ofrecer; las emociones de incomDespués de vistas y palpadas, se advierte la urgencia de
parable belleza, sobre todo al trasponer Sierra Nevada; la
reconquistarlas,—esas tierras y esas almas—, para la civilique se padece y goza al revolotear sobre el mar y presentir
zación y para la vida de España, como demanda con apreel aullido de otro aeroplano que viene a entrar en España
mio ineluctable el progreso de la Humanidad, «sive vellis,
por donde nosotros pretendemos salir, nos sugieren ideas
sive non», empleando otros procedimientos que no sean los
e imagines cautivadoras para descripciones de esta índole,
del hisopo, cartuchera al cañón o los rituales de «explotaque ya otros han superado y con las que nosotros rebasación• y «espléndido aislamiento», pues bien poco han aproríamos los límites que nos consienten para estas croniquivechado los cuatro siglos de Cristianismo en orden al mellas. Evitemos el naufragio de estas cuartillas disciplinando
joramiento social y económico de las poblaciones de todas
nuestra imaginación y anotemos solamente el encuentro de
estas sierras y contra sierras, para que sigamos confiando
nuestro aeroplano con el que de Africa viene buscando la
solamente en los medios puestos en práctica hasta hoy para
liberarla o redimirla.
entrada en España por ésta, como «ruta natural». El 757, si
Todo esto constituye quizá el problema de las Alpujala memoria no nos falla. entró el omeya Abderraman a
rras. Problema que no dudamos en juzgar cuantitativa y
conquistar a España, desembarcando por Almuñecar. Cocualitativamente superior al de las Hurdes. En el primer
lumbramos las costas de Marruecos como prolongación
plano, de los muchos que tiene ese magno problema de regeográfica aquéllas de éstas: el cabo Sacratif coincide con
dención, está, a mi modo de ver, la apertura de caminos veel de Tres Forcas. Observamos que este mar es nuestro y
cinales, con un ordenamiento que asegurara eficazmente la
la de enfrente es la acera paralela a las de estas costas moconservación de los mismos y la conversión de los princitrileñas; una y otra mutuamente complementarias; y una
pales en carreteras viables para el automóvil.
vez más corroboramos que la prosperidad de aquello es la
La acometida de esta faceta o primer punto del problema

prosperidad de esto; no excluye una cosa a la otra, por el
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contrario, se complementan. Sin embargo, España sigue de
espaldas al mar y de espaldas a la política, a «su» política.
Pueden estar tranquilos los que propugnan la apolítica como venturoso procedimiento: España no sabe ni siente la
política. Esta es nuestra tragedia íntima; aun se festeja como genial a Cánovas, que como fórmula política preconizó
el «espléndido aislamiento».
BERSANDIN.
7t

La "Casa de España" en Roma
Entusiasmo de Roma por la lengua española
La Prensa ha publicado extensos telegramas de Roma,
dando cuenta de la solemne apertura de las clases de español
en la «Casa de España», en Roma, que tan beneméritamente
trabaja por estrechar las relaciones culturales entre las dos
grandes naciones latinas.
El acto celebrado el 16 de Noviembre para inaugurar el
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atestado de alumnos e invitados. En la presidencia tomaron
asiento el Excmo. Sr. Marqués de Magaz, Embajador de España ante la Santa Sede; el Iltmo. Sr. D. Pedro García Conde,
Encargado de Negocios, que ostentaba la representación del
Excmo. Sr. Conde de la Viñaza; el Excmo. Sr. D. Manuel
Multedo; el Iltmo. Sr. D. Justo Gómez-Ocerin, Consejero de la
Embajada ante la Santa Sede; el Iltmo. Sr. D. Joaquín de Iturralde, Consul general de España en Roma, el Comandante
don Mateo Mílle. agregado naval; el señor don Rafael Sánchez Mazas, agregado cultural; el señor don Miguel Blay, Director de la Academia Española de S. Pietro in Montorio y el
Comité Directivo de la «Casa de España» en Roma.
Don Alfonso Banda de la Bermeja, presidente de la «Casa
de España», leyó un breve discurso, en el cual afirmaba una
vez más el carácter de la simpática institución de los españoles en Italia.
El Excmo. Sr. Embajador Marqués de Magaz, con palabra
fácil y elegante, en que se reflejaba la rectitud de toda una vida puesta lealmente al servicio de la Patria, encomió la importancia que tiene la enseñanza de la lengua española para mantener y estrechar los lazos de mutua estima, y dirigiéndose a
la •Casa de España», le agradeció las muestras
de afectuoso respeto que continuamente le tributaban y se congratuló con el Comité y los socios
presentes, del progreso constante de la «Casa de
España», que en poco tiempo ha echado raíces
tan hondas en la colonia de Roma y de toda
Italia.

Bibliografía de LA RIAESIDA
OGY

ESPAÑA FIEL
Conferencia de Manuel Gómez Morin.
En el constante esfuerzo que realiza el Instituto Hispano-Mexicano de Intercambio Universitario, pro acercamiento y conocimiento mutuo
entre España y México, esta admirable conferencia de Gómez Morin, uno de los elementos más
distinguidos en este empeño, interesante descripción de un recorrido por España, se considera
como uno de los mayores éxitos de la obra que
realiza dicho Instituto.

1. S. E. Marqués de Magas, Embajador de España cerca de la Santa Sede.
2. Iltmo. Sr. D. Pedro Garcia Conde, Encargado de Negocios de la Embajada de España cerca del Quirinal. 3. Iltmo. Sr. D. Miguel Blay, Director
de la Real Academia Española de Bellas Artes. 4. R. P. Angel Elorz Vergar •, encargado del Curso de lengua española. 5. Sr. D. Alfonso Banda
de la Bermeja, presidente de la .Casa de España• en Roma.

curso, hace inútil todo comentario. La sola presencia de trescientos alumnos, entre los cuales se contaban distinguidos
profesores, numerosos ofíciales del Ejército y de la Aviación,
elegantes damas y señoritas de la sociedad romana, estudiantes universitarios de ambos sexos, todos animados de un mismo deseo de conocer a fondo nuestra lengua para saborear
nuestra literatura y penetrar nuestra historia, es ya para los
españoles testimonio elocuente de la simpatía que España encuentra en la capital de Italia y de la seriedad y acierto con
que la «Casa de España» sirve los grandes intereses de nuestra Patria.
El salón de la «Casa de España» estaba materialmente

ESPAÑA INMORTAL
Del Excmo. General Francisco de Francisco, es una sucesión de cuadros históricos expuestos en un prólogo y tres actos. Versificada con facilidad; es un canto al Descubrimiento
del Nuevo Mundo.
Ya nos ocupamos de ella al publicar la última sesión de la
Colombina.

BOLETIN
De Fomento y Obras Públicas. Año V. Meses de Enero a

Junio de 1928, de la Rep. de El Salvador.
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LA PROVISION DE UN CARGO A LA LUZ
DEL DERECHO
Por F. Montero Alonso.
EL ESPIRITISMO Y EL CLERO CATÓLICO
Folleto. León Denis, traducción de Frítz.
REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAPHICO BRASILEIRO FUNDADO NO RIO
DE JANEIRO EM 1838

Interesante revista de divulgación científica y cultural, donde se insertan estudios diversos, viajes de extranjeros y luso
brasileños a distintas zonas del Brasil y apreciaciones históricas del país.
COSAS DE NIÑOS
Sí el agudo talento, el gracejo y profundo conocimiento
humano, aprendido en el Laboratorio de hombres, que es la
escuela, se funden en una prosa facilísima y grácil, surge «Cosas de niños», de nuestro ilustre colaborador M. Siurot, al que
tanto queremos y admiramos en LA RÁBIDA.
CANJE
«El Eco de Noval•. Revista mensual gráfica, que se publica
en Málaga, bajo el lema'Patria y Cultura.

CARLOS j. LUMMIS
Escribió en «Los exploradores españoles del siglo XVI»:
«Ninguna otra nación madre dió jamás a luz cien Stanleys
y caatro Julio Césares en un sig'o, y eso no es sino una parte
de lo que hizo España en el Nuevo Mundo. P.zarro, Cortés,
Valdivia, Quesada, tienen derecho a ser llamados Césares..»
Y esto, dicho por un norteamericano, es la mayor justicia
que puede hacerse de España. Las épicas hazañas de la conquista, escritas en «Los Exploradores» con una fuerza y una
vibración tan intensa, que algunos episodios son plásticos, se
graban para siempre en el lector.
Lummis, de la madera de aquellos hombres cuya historia
escribe, arrostró los peligros, vivió los hielos y las temperaturas tropicales luchó con la Naturaleza virgen, arrostrando
todos los peligros, hasta domarla, y en su lucha comprendió
como ningún otro el heroismo de nuestro pueblo.
El espíritu romántico de Lummis se enamoró de España y
escribió la historia de nuestros descubridores, conquistadores
y misioneros en enérgicas síntesis, que deben conocer todos
los españoles.
Al noble espíritu del artista muerto, debemos ofrecerle
la flor de la gratitud.
Es lo menos al que ha hecho labor tan benemérita por
nuestra patria.
LA REDACCIÓN.

VOCES AMIGAS
Madrid 13-11-29.
Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo.
Director de LA RÁBIDA, revista hispanoamericana.
Ilustre y querido amigo: Envío a usted dos ejemplares de
mí libro «España inmortal', uno de ellos para esa patriótica
revista y otro para la Biblioteca del Monasterio.
Reciba usted mi más entusiasta felicitación por haber sustituido lo ibero por lo hispano en la denominación de LA RÁBIDA, según tuvo usted la amabilidad de ofrecerme en gratísima carta que conservo, porque aquella afirmación de usted
que correspondía atentísimamente a mis justas observaciones,
convirtió dicha carta en preciado documento.
Vea usted lo que en el mismo sentido acaba de realizar la
Comisión que ha hecho una motivada representación al Gobierno, pidiéndole se denomine hispanoamericano, en todos
los asuntos ofíciales, lo que ha llevado hasta hoy el nombre
de iberoamericano, haciendo entrega al jefe del Gobierno de
un escrito fundamentando las razones en que se basa la indicada sustitución.
Es una gloría legítima para LA RÁBIDA el haber adoptado
el nombre que tan oportunamente ostenta.
De nuevo felicito a usted y a esa publicación merítísima,
en cuya función directiva, que es misión muy abnegada, se
cumple un fin transcendentalísimo, porque LA RÁBIDA es el faro que hace irradiar su luz enalteciendo el nombre de España
y guiando a la tierra bendita del Monasterio a los nobles pe
regrinos de América.
Le saluda con un abrazo,
FRANCISCO DE FRANCISCO.

Una reina constitucional
La proximidad del 1892, fecha del IV Centenario del des
cubrimiento del Nuevo Mundo, obligaba a España a glorificar el grandioso hecho.
El Gobierno de Cánovas, entendiéndolo así, procuró interesar a la opinión, que durante muchos meses escuchó de
sus hombres más esclarecidos, la historia de España en
América, por desgracia completamente olvidada—y hasta
desccnocida —por no haberse entendido la emancipación de
las colonias por nuestros pensadores, salvo contadfsimas
excepciones.
Hecho el ambiente en Europa y América, llegó la hora
de la confección de los grandes programas y Cánovas puso
todo su empeño en que las fiestas estuvieran a la altura del
hecho que se iba a conmemorar.
«No hay más que una Rábida en el mundo», era la frase
del estadista de la Restauración y aquí, en los lugares Colombinos, hizo cuanto creyó que debía hacer para recibir a
todas las representaciones de los pueblos cultos que venían
a rendir un tributo a la Nación creadora de pueblos.
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BELLO PAISAJE DB LA SIERRA DB HUELVA.

Los actos del 3 de Agosto y 12 de Octubre en Huelva,
Palos y Moguer son una de las páginas más brillantes de
la Restauración, y a ello contribuyó la Reina Cristina con el
Rey a la sazón un niño, estando varios días en el Conde de
Venedito», anclado en nuestro puerto.
Se contaba entonces que las influencias quisieron, si no
suprimir, aminorar la importancia de los actos de Huelva
para celebrarlos en Madrid y otras ciudades, y la Reina
hizo lo que entendía su Gobierno.
Los RR. DD. que firmara en la Rábida el 12 de Octubre,
los guarda la benemérita Sociedad Colombina como homenaje a la Reina gobernadora.
Todos los años, en los 3 de Agosto y 12 de Octubre, la
Sociedad le mostraba sus respetos, correspondiendo la reina con cariñosos telegramas.
Descanse en paz la virtuosa mujer, fiel Reina y santa
madre.
LA REDACCIÓN

Vibración Hispanoamericana
El escritor de «Cromos» analiza con criterio el estado de
alma del pueblo colombiano frente a los Estados Unidos«Les queremos, pero les tememos. Y nadie podrá negar que es
justo ese temor. Vino, es cierto, el tratado. La reparación, por
desgracia de carácter monetario, principalmente. Sobre el

agravio pasado cayeron el perdón y el olvido; pero la inquietud por lo futuro no puede cesar. No queremos tan sólo defender la íntegrídad territorial. Acaso por este lado no corramos
peligro. Queremos defender el alma nacional.
Queremos conservar esta idiosincracia nuestra que hace
de Colombia un pueblo genuinamente nacional más homogéneo, con una fisonomía más propia de la América. Y queremos también salvar la posición privilegiada y única que ocupamos en relación con nuestras industrias y con la propiedad
territorial. La industria del café está íntegramente en nuestras
manos. Todas las manufacturas, tocas las industrias que existen hoy en el país y que representan un gran volumen de riquezas, que crecerá todos los días, son colombianas, con excepción de buena parte del petróleo; de las minas de oro y de
platino, que ya perdimos, y que acabaremos de perder si seguimos por donde vamos. Los capitales extranjeros aspiran a
apoderarse de nuestras mejores industrias. Ya se han hecho
tentativas para comprar las plantas de Energía Eléctrica.
Mañana se comprarán los cafetales, las fábricas de tejidos,
las de fósforos, las de chocolate y las haciendas. Así pasaría
lo que en Bolivia o Cuba, donde el 90 por 100 de la propiedad
y del subsuelo es de los americanos. Abundaría el oro aquí.
El país sería muy rico y las industrias poderosas; pero todo
ello lo veríamos los criollos desde el abismo de nuestra miseria. Como en Puerto Ríco, como en Cuba, como en Bolivia.
Nosotros queremos amistad sincera con los Estados Unidos. Mutua comprensión, entendimiento perfecto; pero quere-
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mos también que Colombia siga siendo colombiana como lo
es hoy. Y como lo será mañana si predominan las tendencias,
muy bien inspiradas y muy patrióticas, pero imprevisoras, de
los que predican la puerta abierta sin restricciones y en su
fervorosa adhesión aspiran a que entreguemos las llaves e
instalemos al huesped en nuestro propio lecho. Este es el fondo de nuestro nacionalismo. Acaso al practicarlo no consigamos tan pronto realizar todos las obras de progreso que anhelamos; pero conservamos el tesoro de nuestra libertad política y económica, que vale mucho más que todo el oro conque
ahora se nos -quiere seducir».
(De «Civilización». Barranquilla. Colombia).
4

SUELTOS
oca

HISTORIA DE ESPAÑA Y SU INFLUENCIA EN
LA HISTORIA UNIVERSAL. TOMO V
La reputadísima casa editorial barcelonesa que tan alto ha
puesto en el mundo literario su firma, de Salvat, acaba de dar
al público este volumen, debido a la docta pluma del catedrático de la Universidad Central y Académico don Antonio Ballesteros. Abarca el tomo desde Felipe V hasta Carlos IV y
constituye un sereno y profundo estudio de la casa de Borbón,
avalorado, como demostración matemática de seriedad científica, por una bibliografía copiosísima, para quien quiera llegar hasta las propias fuentes documentales. Una de las facetas más interesantes del tomo es la narración verídica y sabíamente comentada, bajo el epígrafe de «El imperio español», de
los complicados sucesos, entonces acaecidos en la América
Hispana. La parte gráfica, profusa y admirable, concluye de
avalorar la obra.
A. P. N.
***

YA MUY ADELANTADA.—La composición del presente
número, nos sorprendió la visita de don Angel L. Sojo,
ilustre director de 'La Razón», de Buenos Aires.
Daremos cuenta en LA RÁBIDA de Marzo.
*5*

EN «LA PRENSA», DE BUENOS AIRES.—Hemos visto
una hermosa información gráfica de la visita de los marinos
de la fragata Presidente Sarmiento a los lugares colombinos.
*5.

«LA CRUZ ROJA».—De Málaga publica un interesante
articulo hablando de la visita de la Sociedad Excursionista
de la hermosa ciudad, a la Rábida y Huelva.
***

El Ferry Boa que ha de atravesar el río Tinto, está terminándose.
Con ambas obras, el Circuito Colombino será un hecho
y el viaje de Sevilla, Huelva, la Rábida y pueblos colombiros, un paseo.
También el viaje desde Lisboa será comodísimo.
El servicio de autocamiones Damas está admirablemente
combinado con los trenes.
*5•

«LOS POETAS».—Los números 19 y 20 de esta Limpátiea publicación, están respectivamente dedicados a la obra
poética de Calderón de la Barca, el glorioso autor de «La
vida es sueño», y Arolas, el desenfadado escolapio, gloria
de Cataluña y de su Orden, cuya labor es menos conocida
de lo que debiera, dado su importante mérito.
La presentación de estos números en nada difiere de la
de los anteriores, pues en las listas de los colaboradores de
«Los Poetas» figuran los más distinguidos escritores y los
más prestigiosos dibujantes.
Santa Teresa, Carrere, Enrique Heine, Góngora, Salvador Ojeda, Grilo, Tapia, Zorrilla y San Juan de la Cruz son
los poetas cuyas selecciones prepara para darlas a sus favorecedores la Redacción de <Los Poetas», que sigue admitiendo suscripciones en sus oficinas de Valverde 44,Madrid.
Para en breve prepara esta revista una novedad, que será recibida con aplauso por todos los amantes de la literatura castellana.
*5*

CONGRESO INTERNACIONAL DE OCEANOGRAFIA,
HIDROGRAFIA MARINA E HIDROLOGIA CONTINENTAL.—El Gobierno español organizará con motivo de la
Exposición internacional Iberoamericana que ha de celebrarse en Sevilla, y a la vez que una Exposición internacional
de instrumentos empleados para las investigaciones oceanográficas, hidrográficas e hidrológicas, un Congreso internacional de Oceanografía, Hidrografía marina e Hidrología
continental, cuya inauguración se verificará en la ciudad citada el día 1.* de Mayo de 1929.
El principal objeto del Congreso indicado es el de reunir
a los sabios de todos los países del mundo, para la discusión de aquellos problemas más interesantes de orden general que no pueden resolverse por las Comisiones internacionales existentes, a las cuales está adherido un número
limitado de naciones.
Tendrán derecho de asistencia al Congreso internacional de Sevilla, tan sólo los delegados de los Gobiernos o
de los Institutos científicos y así mismo serán invitados oficialmente los sabios que actualmenie no desempeñan cargo
oficial.

A LOS TURISTAS.—La carretera que desde San Juan
del Puerto, pasando por Moguer y Palos, termina en la Rábida, está quedando como una avenida.
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Sres. Sánchez, Romero y Carvajal. Jabugo. Pagó hasta Di
ciembre del 28.
D. Enrique Marmol Rodríguez. El Campillo. Pagó hasta
Octubre del 28.
D. Florencio Velasco. Encinasola. Pagó hasta Junio del 29.
D. Rafael Pérez Feu. Ayamonte. Pagó hasta Septiembre
del 28.
D. Celso Morales Triana. Pagó hasta Agosto del 29.
Ayuntamiento de Río Tinto. Pagó hasta Diciembre del 28.
Ayuntamiento de Cortegana. Pagó hasta Diciembre del 28.
D. Antonio Campanón. Cortegana. Pagó hasta Octubre
del 28.
D. Manuel Feu Marchena. Ayamonte. Pagó hasta Septiembre del 28.
D. Agustín Irisar. Alicante. Pagó hasta Diciembre del 28.
Ayuntamiento de Cabezas Rubias. Pagó hasta Diciembre
del 28.
D. José A. Muñiz. Lepe. Pagó hasta Diciembre del 28
D. Francisco de Chiclana. Sevilla. Pagó hasta Diciembre
del 28.
D. Francisco Terán. Madrid. Pagó hasta Diciembre del 28.
D. José Haldon Pavón. Sevilla. Pagó hasta Diciembre
del 28.
Centro Mercantil. Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 28.
Comité del Nitrato de Chile. Madrid. Pagó hasta Diciembre del 28.
El señor Consul de México en Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 28.
D. Manuel Rodríguez. Madrid. Pagó hasta Diciembre
del 28.
D. Manuel Távora. Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 28.
Círculo 'La Igualdad». La Dehesa (Río Tinto). Pagó hasta
Enero del 28.
D. Manuel de Burgos. Moguer. Pagó hasta Diciembre
del 28.
D. Cayetano de Burgos. Moguer. Pagó hasta Diciembre
del 28.
D. Antonio Hernández. Moguer. Pagó hasta Diciembre
del 28.
Ex-capitán general del Departamento Marítimo de Cádiz.
San Fernando. Pagó hasta Octubre del 28.
Sra. Viuda de don Diego Gómez. Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 28.
Patronato Nacional del Turismo; Madrid. Pagó hasta Diciembre del 28.
D. Manuel Morales Cascales. Madrid. Pagó hasta Noviembre del 28.
Excmo Sr. Marqués de Aracena. Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 28.
D. José Vivas Pulido. Lucena. Pagó hasta Septiembre
del 28.
Unión Española de Explosivos. Madrid. Pagó hasta Diciembre del 28.
D. Sotero Balbás. San Sebastián. Pagó hasta Diciembre
del 28.
D. José Vázquez Vázquez. Valverde. Pagó hasta Diciembre
del 28.
D. Rafael Velázquez. Paymogo. Pagó hasta Septiembre
del 28.
Compañía Trasatlántica. Barcelona. Pagó suscripción y
anuncio hasta Septiembre del 28.
D. Mariano Carvajal Zalamea. Pagó hasta Diciembre
del 28,
D. Manuel Fernández. Cortegana. Pagó hasta Noviembre
del 28.
Ayuntamiento de Berrocal. Pagó hasta Diciembre del 28.
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D. Francisco Pérez. El Cerro. Pagó hasta Enero del 29.
D. Antonio Bocanegra. Palos. Pagó hasta Diciembre del 28.
D. Restituto Gutiérrez Palos. Pagó hasta Diciembre del 28.
D. Féliz Martínez. Palos. Pagó hasta Diciembre del 28.
D. Cristóbal Escribano. Palos. Pagó hasta Diciembre
del 28.
D. Isidoro San. Palos. Pagó hasta Diciembre del 28.
D. Juan Hernández. Palos. Pagó hasta Díciembre del 28.
D. Juan L. Olanda. Avila. Pagó hasta Diciembre del 28.
D. Antonio Ruiz López. <La Torerera». Pagó hasta Marzo
del 29.
D. Juan Vázquez Rodríguez. San Bartolomé de las Torres. Pagó hasta Diciembre del 28.
D. Manuel Peña Díaz. La Redondela, Pagó hasta Abril
del 29.
D. Humberto Banestier. «San Platón». Pagó hasta Diciembre del 28.
D. Fernando Romero. Castillo de las Guardas. Pagó hasta Diciembre del 28.
D. Manuel Moro. Bonares. Pugó hasta Octubre del 28.
D. Cristóbal Gómez. Bonares. Pagó hasta Octubre
del 28.
D. Ildefonso Coronel. Bonares. Pagó hasta Octubre
del 28.
D. Luis Carrasco. Bonares. Pagó hasta Octubre del 28.
D. Bernardo Botello. Ayamonte. Pagó hasta Oztubre
del 28.
D. Carlos Navarro. Ayamonte. Pagó hasta Octubre
del 28.
D. Francisco R. Rogado. Ayamonte. Pagó hasta Octubre
del 28.
D. Emilio Martín. Ayamonte. Pagó hasta Octubre del 28.
Casa-Cuna, Ayamonte. Pagó hasta Octubre del 28.
D. Casimiro Pérez Virella. Ayamonte. Pagó hasta Octubre del 28.
D. Prudencio Pallarés. Ayamonte. Pagó hasta Octubre
del 28.
Círculo Mercantil. Ayamonte. Pagó hasta Octubre del 28.
Sres. Vázquez y Márquez. Ayamonte. Pagó hasta Octubre del 28.
D. José Carro Martín. Ayamonte. Pagó hasta Octubre
del 28.
D. Juan Aine Carbonell. Ayamonte. Pagó hasta Diciembre del 28.
D. Domingo Vázquez Barroso. Ayamonte. Pagó hasta
Octubre del 28.
D. Cayo Puga. Ayamonte. Pagó hasta Octubre del 28.
D. Prudencio Gómez. Ayamonte. Pagó suscripción y
anuncio hasta Noviembre del 28.
D. Pedro Gutiérrez Feu. Ayamonte. Pagó hasta Octubre
del 28,
D. Segismundo López de Rueda. Sevilla. Pagó hasta
Diciembre del 28.
D. Guillermo S. Andreu. Madrid. Pagó hasta Febrero
del 28.
D. Serafín Contreras. Villablanca. Pagó hasta Diciembre
del 28.
Ateneo Guipuzcoano. San Sebastián. Pagó hasta Diciembre del 28.
D. José de la Corte Durán. Cortegana. Pagó hasta Octubre del 28.
D. Rogelio Robles. Granada. Pagó hasta Enero del 29.
D. Francisco López. Nerva. Pagó suscripción y anuncio
hasta Septiembre del 28.
Sociedad Amigos de la Cultura». El Campillo. Pagó
has:a Mayo del 29.

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

18

-

LA RABIDA

D. Frank Manito. Sevilla. Pagó hasta Junio del 29.
Excmo. Sr. D. Juan C. Cebrián. Madrid. Pagó hasta Diciembre del 29,
Hijos de Juan B. Feu. Madrid. Pagó hasta Diciembre
del 28, suscripción y anuncio.
D. José Terrero. Jerez de la Frontera. Pagó hasta Diciembre del 28.
D. Rafael Velázquez. Paymogo. Pagó hasta Diciembre
del 28.
D. Sebastián Ramírez. El Almendro. Pagó hasta Octubre
del 28.
D. José Talero. Jabugo. Pagó hasta Diciembre del 28.
D. Angel Albelda. Jabugo. Pagó hasta Diciembre del 28.
D. Emilio Sánchez. Jabugó. Pagó basta Enero del 29.
D. Ricardo Navarro. La Palma. Pagó hasta Diciembre
del 28.
D. Gonzalo Carmona. La Palma. Pagó hasta Diciembre
del 28.
D. Moisés Astoreca. Viña del Mar (Chile). Pagó hasta
Diciembre del 29.
Sr. Juez de 1.« instancia. Valverde del Camino. Pagó
hasta Diciembre del 28.
Hotel Inglaterra. Sevilla. Pagó hasta Octubre del 28.
Comité ue la Exposición de Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 28.
D. Tomás Pérez Pallarés. Sevilla. Pagó hasta Diciembre
del 28.
Ateneo de Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 28.
Sr. Presidente de la Exposición de Sevilla. Pagó hasta
Octubre del 28.
Excmo. Sr. D. Juan Luis Olanda. Madrid. Pagó hasta
Diciembre del 28.
D. José Carrasco Padilla. Río Tinto. Pagó hasta Octubre
del 28.
Sobrino de B, Rivas. Niebla. Pagó hasta Diciembre
del 28.
D. Luis Esteban. Niebla. Pagó hasta Diciembre del 28.
D. Ricardo de Arcos. Pueblo Nuevo del Terrible (Córdoba). Pagó hasta Enero del 29.
Ayuntamiento de Isla Cristina. Pagó hasta Diciembre
del 28.
D. Luis Navarro. Galaroza. Pagó hasta Diciembre del 28.
D. Manuel Rodríguez. Valdelarco. Pagó hasta Diciembre
del 28.
D. Román Pérez Romeu. Isla Cristina. Pagó suscripción
y anuncio hasta Septiembre del 28.
D. Teodomiro Riscap. Cala. Pagó hasta Diciembre
del 28.
D. Manuel Gómez. Lepe. Pagó hasta Diciembre del 28.
D. Fernando del Molino. Lepe. Pagó hasta Diciembre
del 28.
D. Manuel Díaz Romero. Bonares. Pagó hasta Diciembre
del 28.
D. Celestino Núñez. Almonaster. Pagó hasta Octubre
del 28.
D. Tomás.Goni zález Rioja. Almondster. Pagó hasta Octubre del 28.
Casino de Almonaster. Pagó hasta Octubre del 28.
D. Jacinto Navas Romero. Almonaster. Pagó hasta Octubre del 20.
D. Francisco Rodríguez Martín. Almonaster. Pagó hasta
Diciembre del 28.
D. Dionisio Carvajal. Almonaster. Pagó hasta Octubre
del 28.
D. Juan Taulet. Cortegana. Pagó hasta Octubre del 28.

D. Francisco Gómez. Beas. Pagó hasta Diciembre del 28
D. Manuel Martín. Beas. Pagó hasta Diciembre del 28.
D. Manuel Botello. Beas. Pagó hasta Diciembre del 28.
D. Manuel Villalba. Trigueros. Pagó hasta Diciembre
del 28.
Doña Amalia Sánchez. Trigueros. Pagó hasta Diciembre
del 28.
D. José Macías. Trigueros. Pagó hasta Diciembre del 28.
D. Antonio Martín Villa. Pagó hasta Diciembre del 28.
D. Juan Manuel Duque. Almonte. Pagó hasta Octubre
del 28.
D. José María Sánchez. Cortegana. Pagó hasta Noviembre del 28.
D. Manuel Herrera. Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 28.
Ayuntamiento de Escacena del Campo. Pagó hasta Diciemhre del 28.
D. Emilio González. Alájár. Pagó hasta Diciembre
del 28.
•
D. Francisco Genaro. Rociana. Pagó hasta Enero del 29.
D. Eladio Santana. San Silvestre de Guzmán. Pagó hasta Diciembre del 28.
D. José Limón Caballero. Valverde. Pagó hasta Diciembre del cz8.
D. Trinidad Cepeda. Villalba. Pagó hasta Diciembre
del 28.
D. Rafael Romero. Cueva de la Mora. Pagó hasta Diciembre del 28.
Ayuntamiento de El Cerro. Pagó hasta Diciembre del 28.
Ayuntamiento de Cumbre de San Bartolomé. Pagó hasta
Diciembre del 28.
Ayuntamiento de Rosal de la Frontera. Pagó hasta Diciembre del 28.
Ayuntamiento de Trigueros. Pagó hasta Diciembre del 28.
Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos. Pagó
hasta Diciembre del 28.
Ayuntamiento de Calañas. Pagó hasta Diciembre del 28.
Ayuntamiento de Hinojos. Pagó hasta Diciembre del 28.
Ayuntamiento de Lucena del Puerto. Pagó hasta Diciembre del 28.
Ayuntamiento de Manzanilla. Pagó hasta Diciembre
del 28.
D. Manuel Díaz. Puebla de Guzmán. Pagó hasta Diciembre del 28.
Excmo. Sr. D. Luis Olanda. Madrid. Pagó hasta Junio
del 28.
D. Francisco Castillo Vaquero. Sevilla. Pagó hasta Sep
tiembre del 28.
D. Vicente Rodríguez Fueyo. Madrid. Pagó hasta Diciembre del 29.
D. josé María Trigo. Nerva. Pagó hasta Diciembre
del 28.
D. Manuel Viquera. Nerva. Pagó hasta Diciembre del 28.
D. Braulio Martín. Nerva. Pagó hasta Diciembre del 28.
Casino Reformista. Nerva. Pagó hasta Diciembre del 28.
D. Francisco Gómez Martín. Nerva. Pagó hasta Diciembre del 28.
Círculo «La Unión». Nerva. Pagó hasta Diciembre del 28.
Círculo Comercial. Nerva. Pagó hasta Diciembre del 28.
***

Quedamos muy reconocidos a los señores que han
abonado la suscripción a la Revista y sinceramente
damos las gracias.
LA REDACCION.
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APARTADO DE CORREOS, 67

Redacción y Administración: Sagasta, 37

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

. 2'25 Ptas.
Fuera de España, semestre
. 7,00 Ptas.
. 3'00 »
Número suelto
1'25 »
Para anuncios y propaganda pídanse las tarifas de publicidad
«LA RABIDA» EN PORTUGAL
ASSINATURAS

Serie de 12 meses. Esc. 12-00
Serle de 6 meses Esc. 6-00
Número avulso. Esc. 1-20
Todos los asuntos relativos á seccáo portugueza, deben ser tratados com nosso representante Excelentísimo Sr. D. VIRGILIO MARQUES.—Rua Víctor Bastos, , 68-3.° Dp. LISBOA.
«LA RABIDA» EN SANTO DOMINGO (República Dominicana)
Todos los asuntos relacionados con la «Primada de España» deben tratarse con 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 SOTO CABERTA.—Agencía 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. MANUEL ALVAREZ GRANELL.—Barranquilla, Apartado 272.
«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA DE CUBA
Todos los asuntos relacionados con Cuba, deben tratarse con nuestro Representante D. RAMON
MARCOTE.—Calle Cuba, núm. 24.
NO SE !DEVUELVEN LOS ORIGINALES QUE SE NOS REMITAN

Esta Revista aspira:
A dar á conocer los «Lugares Colombinos» en todo el
mundo.
A propagar la doctrina Iberoamericana de La Rábida,
aprobada el 14 de Octubre de 1922 por la Sociedad Colomna Onubense en la solemne sesión celebrada con motivo de
la «Fiesta de la Raza».

A defender los ideales de la Sociedad Colombina, á cuyo
fin se declara, desinteresadamente, órgano de dicha sociedad.
A estimular el turismo hacia esta región de la Península,
cuna del Nuevo Mundo y privilegiada por el clima, suelo y'
subsuelo.
Como el propósito de LA RABIDA no es el lucro, me¡orará su presentación y aumentará su tirada á medida que
aumenten los suscriptores.

Colaboradores de "La Rábida" 11
Excmo. Sr. Cardenal Gasparri.:--Italia
t Iltmo. Sr. D. Vicente Balbás Capó.
Excmo. Sr D. Manuel de Burgos y Mazo.
Sr. D. Manuel Síurot Rodríguez.
Excmo. Sr. D. Joaquín Coelho de Carvalho.—Portugal.
Sr. D. Manuel García Morente.
Excmo. Sr. D. Rafael Calzada.• Argentina.
Sr. D. Manuel Ugarte.—Argentina.
Sr. D. Baldomero Sanín Cano.—Colombia.
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar.
Sr. D. Prudencio Parra de Aguirre.
Sr. D. Manuel Garrido Perelló.
Sr. D. Rogelio Buendía.
Excmo. Sr. D. Fed. Henriquez y Carvajal.—Santo Domingo (República Domínicana).
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 Magalhaes Lima.—Portugal.
Sr. D. Ramón Marcote.—Cuba.
Sr. D. Antonio Ruíz 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.n de Labra y Martínez.
Sr. D. Salvador Mendíeta. — Nicaragua. —(R. A.)
Sr. D. Luis Bello.
Excmo. Sr. D. Martín S. Noel. (R. A.)
Dr. Rodolfo Reyes.—Méjico.
Sr. D. José Pulido Rubio.
Sr. D. Francisco de las Barras de Aragón.
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ALMACÉN DE DROGAS

Borrero Hermanos
HUELVA

Sagasta, 7.

MATIAS LÓPEZ

Gran exposición
de Antigüedades

J OS E DOMES
Méndez Núñez, 1

SEVIII-A

SUCESOR

JOAQUtN LÓPEZ GÓMEZ
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales

Aldámiz, Cortes y Zalvide

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

Sucesores de Astoreca, Azqueta y C.'

HUELVA

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

Sagasta, 38

teléfono núm. 52

HUELVA

RAFAEL G. DURAN
SASTRE

Sagasta 41.—HUELVA
Lo más selecto en géneros clásicos y de novedad
Ultimos modelos de la temporada
Si quiere V. vestir hien, visite esta casa

La Unión y El Fénix Español
Compañia de Seguros Reunidos

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Capital Social: 12.000.000 de Ptas.
completamente desembolsado

LA POPULAR
Gran fábrica de Pan y Tortas de todas clases

Suc'irsales y despachos
1. Méndez Núñez, 18.
2. Muelles 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.

Agencias en todas las provincias de España, Francia,
Portugal y Marruecos.—Fundada en 1864. - Seguros sobre la vida.—Seguros contra incendios.
Seguros de valores.—Seguros contra
Accidentes.—Seguros Marítimos.

Subdirector en Huelva y su provincia:

JOAQUIN ARAGÓN GÓMEZ
HUELVA.

San José, 1, pral.

Gran Café NUEVO MUNDO
BILLARES

Antonio Oliveira

Prensa diaria é ilustrada

Representante de «La Unión Española de Explosivos»
y Sociedad Industrial Asturiana

BUELVél

Calles Sagasta y Zafra.

HUELVA

F. DE AZQUETA

Francisco Moll Llorens

Aceites minerales, Grasas, Correas,

COMISIONES Y REPRESENTACIONES

Empaquetaduras, Tubos de goma, Algodones, etc.

Telegramas: AZQUETA

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE

Apartado núm. 178
Santo Domingo

(República Dominicana)
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t on

la máquina de escribir REMINGTON
Posee 22 Sucursales
en ESPAÑA y en todas las Naciones del Mundo
Concesionario exclusivo para las provincias

de Sevilla y Huelva;

Blas Dioreno de la Calle
Cánovas del Castillo, 6—SEVILLA
Depósito en Huelva, Concepción, 2

MATIAS LOPEZ
SUCESOR

Antonio López Gómez

La Progresiva Industrial y Comercial (S. A.)
CAPITAL: 125.000 PESETAS
Domicilio Social: Gómez Jaldón, 3.—HUELVA
Fabrica modelo de gaseosas, jarabes, aguardientes q licores
Ultimos adelantos en maquinaria e Higiene
Exclusivos de la bebida, aperitivo, fortificante «SANSÓN>

Vinos, Vinagres y Aceite
FABRICA DE ALCOHOL

nl9

Cervecería de Viena
HUELVA

Rábida, 21. - HUELVA

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES

Calles Concepción y Alonso de Mora

Farmacia
GARRIDO PERELI
Aceite de Ricino Gasa yodofórmica Burgógne

Balones de Oxígeno
Plaza de las Monjas, 6.

HUELVA

J.19. MACNUC(1 Camiseria Inglesa
Altas novedades en camisería, perfumería y
regalos.—Artículos de piel y víaje.—Géneros
de punto en algodón, hilo y lana

Concepción, '14

HUELVA
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Anuncios breves y económicos
Cristales planos de todas clases.—Molduras para
cuadros.—MANUEL MOIARRO MANTILLA.— Casa especial de óptica.—Gafas, lentes y todo lo concerniente
al ramo.—Sagasta, 9.—HUELVA.
Pedro Domecq.—Casa fundada en 1730.—Vinos y Cognac.—Jerez de la Frontera.—(España).

El Anteojo.—Baldomero Campos.
Optico.—Sagasta, núm. 24.—HUELVA
"LA VICTORIA"—Confitería y Pastelería. Especialidad
en Bombones, Pastas, Dulces, Ramilletes, Tortas
y Jamón en dulce.—ANTONIO JORVA PARIS
Joaquín Costa, 9
HUELVA
Ahdrés Bravo.—Fábrica de Muebles de todas clases
Gravina, 1 y Béjar, 30 y 37.—Huelva.

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
Huelva
Joaquín Costa, (frente al Gobierno civil)
Peluquería RAMOS.—Sección independiente
para Señoritas. — Alta higiene. — Aparatos modernos
'
Primo de Rivera, 5.—HUELVA
Francisco Domínguez Garcés.-Comisionista matriculado
Plaza Saltés, 5.— Huelva

Antonio Gil García.—Médico.—Enfermedades de la
piel.—Sevilla, 23.—Huelva.
Nicolás Gómez Morales.— Droguería
Calle Cristobal Colón.
AYAMONTE (Huelva)
MANUEL GOMEZ TOSCANO.—Albañil
Punta Umbría
HUELVA

Disponible
L. LOPEZ Y LOPEZ
Sucesor de Viuda de Hípólito Domenech
Consignatario
Sagasta, 44.
HUELVA

GRAN HOTEL DE MADRID
SEVILLA
PIANOS :• PI A NOLÁS :: GRAMÓFONOS :: DISCOS
Pianos eléctricos para Bares

CASA CASTILLO
HUELVA

Joaquín Costa, 5 y 7.

GRAN HOTEL

Rafael Mojarro Mantilla
Imprenta Papelería :: Objetos de Escritorio
Libros rayados para el comercio.
Sagasta, 24.
HUELVA

Salles Mega y 5alles

LA GRANADINA
PROPIETARIO:

Fábrica de Conservas y Salazones

Manuel García Martínez

Empresas de ?9Imadrabas y vapores

Clientela escogida

de pesca

Sagasta, 11.

HUELVA

AVAMOTTTE

(Huelva)
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AZUCAR DE REMOLACHA

Una Industria de gran pornnir

Azucarera de Cuyo, S. A.
Capital: Pesos 7.000.000 rn TI
Constituida para la implantación de esta Industria en la República, aprobada por decreto del Poder ejecutivo Nacional de fecha de 11 de Enero de 1926

Avenida de Mayo, 1.370, Buenos Aires.
Fábrica en Media Agua, F. C. P. (San Juan)
Agentes Comerciales: CARBONE Y MARTINEZ. - Avenida de Mayo, 1.411. - BUENOS AIRES
Efectos Navales, Artículos para Bodegas,
Ferrocarriles, Minas é Industrias

La Comercial Andaluza

Carnicero y Aragón
SASTRERIA FINA :: TEJIDOS EN GENERAL

Gomas y Amiantos

Teléfono 178.

A. H. Pinzón, 24.

HUELVA

HOTEL DE FRANCE ET PARIS

Sagasta, núm. 8.

HLII;LVA

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.

J. PAREDES, (propietario)

CA DIZ

Oficinas en Sevilla: Albuera, 7.

GRAN SALÓN DE PELUQUERÍA de Señora y Caballero de

BRAVO
Hermoso Salón higiénico, con instalación de sillones americanos, duchas y masaje eléctrico y todos los adelantos en el ramo

PESCADERIAS DEI SUR

de peluquería

Hernán Cortés, 5 y José Nogales, 16

En su interior se halla instalado un elegante y espléndido gabinete para señoras y niñas á cargo del reputado maestro pelu-

HUELVA

quero CARLOS MORÓN

Manuel Narváez Villa

Se hacen toda clase de cortes de cabellos, lavados de cabeza
y ondulación eléctrica.

(Frente al «Nuevo Mundo»)

Sagasta, 41.

VAPORES DE PESCA
Pescado de la Costa. - Peso exacto

VILLA ARGENTINA
Restaurant

entre la Rábida y Palos

Servicio a toda hora. - Limpieza, confort
y economía.
Bellas vistas sobre el Tinto y la campiña.

Clínica Méndez Camacho Rayos X y Radium
Radiografía instantánea y estereoscópica :: Tratamiento de toda
clase de tumores, por el Radium y la Radioterapia.
Rayos X transportables al domicilio del enfermo
Masaje mecánico y eléctrico
Electroterapia, Diatermia.
Duchas de aíre caliente y fría :: Asistencia a partos
Enfermedades de la mujer y secretas
Consultas de 9 a 12 y de 1 a4

Vázquez López, 17.

HUELVA

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
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Antonio de Mora Claros, 2 y Méndez Núñez, 26
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Cerámica. **AZillejos,
Pavimemtos,YesoS,
AmtíCulos SaniMrioS

Fábrica de Tejidos Metálicos
Especialidad en Colchones
Catres y Camas de Campaña
General Bernal. 5 (Carpintería), -HUELVA

BASA

Labrador y Barba

GONZAUZ

ALMACÉN AL POR MAYOR
DE CEREALES, COLONIALES y HARINAS

Sucursal de Huelva • J. Cosía 12.

C. Odiel, 7

IMPRENTA JIMÉNEZ
J. Canalejas, S.-HUELVA
MODELACION IMPRESA PARA AYUNTAMIENTOS
ESMERADA PERFECCION EN TODA CLASE
DE TRABAJOS TIPOGRÁFICOS-

---

HUELVA

Establecimiento de efectos de pesca y almacén
de maderas

Miguel Valdés
Cervantes, 2.—AYAMONTE
Depósito de redes de Agencia Central de las Hílaturas
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Fotografía artístíca CALLE

SAN CASIA NO

Premios en aiversas Exposícíones
Colecciones artísticas de los lugares Colombinos. — Paisajes. — Monumentos y objetos
artísticos de la provincia.

COLEGIO DE t a Y 2. a ENSEÑNNZA
Carreras especiales
y clases de alumnos internos, medio pensionistas encomendados y externos.

Concepción, 12.

Cánovas, 44

HUELVA

HUELVA

- Depósito exclusivo en la provincia
de las Imágenes del arte Cristiano

-

Severiano Carmona

Disponible

ALMACEN DE MERCERIA, PAQUETERIA
Y PERFUMERIA
Alcalde Mora Claros, 4.

HUELVA

Sociedad Anónima G. y N. FIGUEROA
Cod. H. B. C.

5.a

Edic.

CASA CENTRAL EN MADRID
Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19
Telegramas y Telefonemas: PLOMO : : Teléfono, dm, 9

PLOMO DULCE, ESTANO Y HOJALATA

HIJO DE FERNANDO SUAREZ
Comerciante Exportador de Cereales y Frutos del País.—Importador de carbones ingleses.--Consignatario de buques.--Fletamentos.
Zransitos.—Seguros marítimos.—Agencia de Aduanas.--Dirección.
Zelegráfica y Telefónica: FLETAMENZOS

HUELVA

D r. R. CABALLERO
FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO
Análisis Clínicos, Serodiagnósticos, Reacción
Wassermann, Productos «I. B. Y. S.»

F. RODRÍGUEZ HIDALGO
Pintor Escenógrafo y Decorador
Canalejas, 15.

TELEFONO, NÚM. 29

Concepcíón, 9.

HUELVA

HUELVA

FE U 1-1 ERM A NOS

Conservas y Salazones de Pescado

Especialidades: Atún y Sardinas en Aceite, Marca Registrada LA ROSA
Fábricas en Ayamonte (España) y en Portimao y 01 hao (Portugal)
CASA CENTRAL EN AYAMONTE

J. MIAITIT1 VÁZQUEZ
MÉDICO
CONSULTA DE 3 A 5

Sagasta núm. 37

HUELVA

Servicio diario del correo de Huelva a la Rábida
Desde el 1.° de Diciembre queda abierto al público
este nuevo servicio en auto camión y canoa en la forma
siguiente:
SALIDAS.—De Huelva (plaza 12 de Octubre) a las 8
y media de la mañana y a las 3 y media de la tarde.
De la Rábida, a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde
PRECIOS.—Ida y vuelta, 1.75; ida o vuelta 1,50.
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La Rábida es la primera afirmación del movimiento hispanoamericano. El lugar donde
se engendró el Nuevo Mundo es sagrado para la emoción racial. El español 6 americano
que sienta hondo y eleve el pensamiento, ¿no
nos ayudará en nuestros propósitos de convertir en amor y paz la fuerza que irradia de
este humilde Monasterio? El Cristo ante el
cual oraron Colón, fray Juan Pérez, Marchena y los Pinzones, abre sus brazos á los hombres 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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