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

LINEA DE SEVILLA 
SALIDAS DE HUELVA.—Correo: A las 7,40; 
llegando a Sevilla a las 11,30 horas.  -  Omnibus: 
A las 15,40; llegada a Sevilla a  las 19,25.  - Ex-

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

Omnibus: A las  20;  llegada  a  La Palma a las 
21,15,  -  Omnibus: Salida de  La  Palma a  las 7; 

llegada a Sevilla a las 9,35. 

SALIDAS DE SEVILLA.—Omnibus: Sal-
drá de La Palma a las 8; llegando a Huelva a 
las 9,10. - Omnibus: él las 6,45; llegada a Huel- 

va a las 10,25. - Expreso: A  las 9,50;  llegada a 
Huelva  a  las 12,35. - Correo: A las 17.35; llega-

da a Huelva a las 21,30. - Omnibus: 11 las 19 30; 

llegada a  La  Palma a las  21,10. 

Estos trenes tienen enlace con el expreso de Madrid. 
Excursiones desde ñuelva a  la  lábicla Palos 

y Moguer, diez minutos en automóvil por el Pa-

seo,cle los Pinzones  y  cinco minutos en el trans-

bordador para atravesar el Tinto. 

ti la Sierra: Por la linea de Zafra a Huelva y 

automóvil en la estación de Jabugo. 

Pídanse detalles a  la SOCIEDAD COLOMBINA 
■■••••■•■■••■11.1•C.- 

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



VIAJES CLASICOS 
LOS VIAJES DE LA RUTA DE AMERICA 

Ptas. 

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

Fernández de  Navarrete:  Viajes de Cristóbal 
Colón 	 4   00 

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

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

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

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

les por la costa de Paria  . . 	 . .  4,00 
Fernández de Navarrete:  Viajes de Américo 

Vespucio 	. 	 . 	 . 	 . 	 . 	. 	 . 	.  3,50 
Azara: Viajes por la América Meridional.  Dos 

tomos Cada uno. 	..... 	 . 	 .  4,50 

Pida el catálogo completo en su librería o en 

Espasa-Calpe. S. A. 

	

Rios Rosas, 24  --  	 Apartado  547 

MADRID 

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

Importadores directos 

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

EFECTOS NAVALES 

Casa en MADRID: QUINTANA, 25 

SAN ANTONIO 
Fábrica de Ladrillos ordinarios.—Mosáicos 

y Losetas de Cemento 

Francisco  Sotomayor 
Especialidad en ladrillos finos y tejas planas. 

Molduras de todas clases y cacharros 

ordinarios 

Fábrica: C. de Gibraleón, 101. 	HUELVA 

IIGETICIII  De PRÉSZAMOS CON EL 
Hipotecas BANCO  HIPOTEW10 DE ESPAÑA 

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

por  tiempo de 5  á  50 años,  a  voluntad del peticionario. 
larda lateros y lada clase de  facilidades  para la más segara y ripio tramitación 

JOAQUÍN DOMÍNGUEZ  Q.-ROQUETA 
Sagasta, 41. 	 HUELVA 

La Industria  Onubense 
HUELVA 

ELECTRICIDEID  '  MEGANIC.fl 
Representación de la casa FIGUEROLA de Palencia 

Pozos  artesianos  :  Molinos de viento 

Norias y Malacates 

GUILLERMO  F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

Almirante H. Pinzón, 15 	H U E  LVA 

PEREZ  y FEU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

tltún,  Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

	

EL LEÓN . 	

flyamonte 	(Huelva) 

EL. LIENCERO 
TEJIDOS  y  PAQUETCRIA 

José  Garcia  de la Torre 

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

----  SERVICIOS REGULARES 	  

 

 

DIRECTO: España - New York 	. 	. 7  Expediciones  al  año 
RA PIDO: Norte de España a Cuba y Méjico . 14 
EXPRESS: Mediterráneo  a  la Argentina . . 12 
LINEA: Mediterráneo, Cuba y New York ..... • 14 

Mediterráneo, a Puerto Ríco, Venezuela y Colombia . 14 
Mediterráneo a Fernando Póo. 	. • 12 
a Filipinas 	. • 3 

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

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

AVISOS IMPORTANTES 
Rebajas á familias y en pasajes de ida y vuelta.—Precios convencionales por camarotes especiales.—Los vapores 

tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando dotados de los demás modernos 
adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros, como para su confort y agrado.—Todos los vapores tienen médico 
y Capellán. Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera, se mantienen á la altura tradicional de la 
Compañía. 

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

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

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

Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Conchínchina.—Australia y Nueva Zelanda.-110-11o, Cebú, Port Arthu 
y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Mon-
trea.—Puertos de América Central y Norte América en el Pacífico, de Panamá á San Francisco de California.—Punta 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. 

SER VICIOS 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 Gibraleón, 54 y Garage Monumental 

 

JUAN PATIÑO MARQUEZ 
Ultramarinos Finos.—Los mejores cafés tostados 

Proveedor de la Real Casa 
Ernesto Deligny, 16. 	 HUELVA 

 

   

     

FARMACIA FJGUEROA.—Alcalde Mora Claros 

(antes Tetuán), 14—HUELVA 

 

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

 

 

BRUNO PRIETO.—Sastrería. -Esmeradas confecciones 

Vázquez López, 4.—HUELVA 

 

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

 

     

HOTEL URBANO.--HUELVA   
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"LA CONCEPCION" 
Fábrica de Mosaicos Losetas de Cemento 

JOSE CONDE GARRIDO 

C. de Gíbraleón y Garcia Cabaña.—HUELVA 

CALZADO DE LUJO 
GRAN SURTIDO EN TODAS CLASES 

ESPECIALIDAD EN MEDIDAS 

JOSE OCAÑA 
Sagasta, 30 	 HUELVA 

leSTflURIANT 

ClICULO MERCANTIL 

[lijo de Miguel Mora 
IMPRENTA :: ENCUADERNACIÓN 

SELLOS DE CAUCHU Y METAL 

Plaza de las Monjas. 	 HUELVA 

alE9ROLET y OfIL(IND 
Concesionarios exclusivos para Huelva y su provincia 

FERDANDEZ 17 NUÑEZ 

3agasta, 37, bajos 	HULL17f1 

Los (Ingeles ULTRAMARIT/05 F11/05 

fintonino 9áiquez y 2ázquez 
Sucesor de Avila, Vázquez y Compañía 
Los mejores Cafés tostados al día. Galletas 

finas y conservas. Jamones y embutidos 
de la Sierra 

Concepción, 21 	 HUELVA 

Dominguez Hermanos 
HUELVA 

Consignatarios de la Compañía Trasmediterránea 

Agentes de la Sociedad «Peñarroya» 

Agentes depositarios de la Sdad. Española «Oxígenos» 
Consignatarios, de «Societé Navale de L'duest» «Lloyd 

Royal Beige», Socitá Nazionale di Navígaciones» 

Almacén de Hierro y Material de Construcciones 

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

Plomo, Hojalata, Perdigones, Herraduras, Clavos de 

Herrar, Chapas Galvanizadas, Acero y Herramientas 

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

cuero, Aceites Minerales, Algodón, Cuerda de Abacá, 

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

inISOEIZa 

CORRESPONDENCIA 

Apartado de Correos núm, 48 
	

HUELVA 

 

    

Román Pérez Romeu 

 

Fábricas de conservas y salazones de pescados 

 

Vapores tarrafas para la pesca de 

sardinas 

Isla Cristina 	(Huelva) 

 

    

Juan Muñoz Beltrán 

MAZERIALES DE CO -RSUSUCCIOT? 

17 CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

 

 

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

SEVILLA 

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

Corrientes (R. A.) Agosto 16 de 1929. 

Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo, Presidente de la 

Real Sociedad Colombina. 

Huelva 

Excmo. Sr.: Cábeme el honor de agradecer a S. E., la 

distinción con que he sido agraciado, de Socio Honorario 

de la Real Sociedad Colombina, siendo ya en mi poder, in-

signias y diploma correspondientes. 

Justiprecio debidamente la honra dispensada, y, aun 

cuando mi entusiasta admiración por las glorias de la gran 

Madre Patria, no tuviera necesidad de mayor estímulo, lo 

encontrará, empero, merced a la fina atención recibida 

de S. E. 

Hoy, gracias al espíritu de investigación que aguija el 

ingenio curioso de los eruditos, comienza a vislumbrarse 

el verdadero panorama histórico de la Conquista, la obra 

inmensa, no igualada, de aquellos exploradores que coloni-

zaron y civilizaron la América, prolongando la España 

siempre renaciente, inmortal en la sangre y el corazón de 

los hijos de la América Española. 

Pasadas las ardidas luchas de la primera hora de la 

emancipación, ya nos gloriamos de ser lo que somos, por 

lo que de España tenemos y llevamos dentro sin que nos 

metan miedo los errores de la magna empresa, que compa-

rados a los beneficios resultantes, fuerza es decir, como el 

poeta: «que errores fueron del tiempo y no de España». 

No poca parte de esta orientación intelectual y sentimen 

tal corresponde atribuir a Instituciones que, como la Real 

Sociedad Colombina, tienen por mira estrechar vínculos de 

unión, fomentar el mejor conocimiento de unos y otros, 

acercando almas y corazones para reensamblar esa con-

sanguinidad ancestral e indisoluble que une a los miembros 

de una misma familia, donde los intereses morales, si que 

también los materiales, se concentren en esta común aspira 

ción. «perfecta comprensión por el mutuo amor en idéntico 

anhelo de prosperidad y grandeza». 

Con tan grato motivo, ruego a 5. E., quiera aceptar las 

seguridades de la más atenta y distinguida consideración, 

de éste S. 5., 

Angel Navea 

*** 

Santo Domingo (R. D.) Julio 9 de 1929 

Excmo. Sr. D. J. Marchena Colombo, Presidente de la 

Real Sociedad Colombina Onubense. 

Huelva. 

Distinguido compañero y amigo: Tengo recibido el di-

ploma de Miembro Honorario, expedido a mi nombre y en 

honra mía por esa asociación meritisima el 20 de Mayo—

día nacional de Cuba—con el cual he sido incorporado a la 

legión sagrada hispanoamericanista de la Rábida: el San-

tuario de la Raza. 

Doy gracias muy cordiales por el envio de esa creden-

cial y renuevo mi adhesión y mi simpatía a la noble Socie-

dad Colombina Onubense. 

Y soy su obsecuente amigo y consocio, 

Fed. Henriquez y Carvajal 

*** 

Corrientes, Julio 25 de 1929. 

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

Excmo. Sr.: Por grato encargo del Iltmo. y Rvmo. señor 

Dr. D. Luís María Niella, Obispo de Corrientes, cúmpleme 

hacer llegar hasta V. E. el más vivo reconocimiento del 

Prelado, por la designación de Miembro de honor de la 

Real Sociedad Colombino de su dignísimo cargo, haciéndo-

le presente haber recibido título, plaqueta y distintivo co-

rrespondientes. 

Tan gentil atención, Excmo. Sr., según reiteradas mani-

festaciones del Rvmo. Prelado, servirá de nuevo estímulo a 

su acendrado amor y sincero entusiasmo por las glorias de 

nuestra Madre España a la cual nos hallamos tan honda-

mente vinculados de espíritu y de corazón. 

Con tal motivo, me es honroso, saludar a V. E. con la 

más alta y distinguida consideración. 

J. S. Brunei Pruyas 

SECRETARIO 

Patronato Nacional de Turismo 

Agradecemos al Representante del Patronato Nacional 

del Turismo los folletos y carteles anunciadores que ha te 

nido la bondad de enviarnos. 

Tanto unos como otros están hechos con gusto; son 

trabajos sencillos y elegantes que no desmerecen ante lo 

mejor que se hace fuera de España. 

Algunos dibujos de carteles son perfectas obras de 

arte. 

La labor del Patronato Nacional del Turismo es inteligen-

te y será fructífera, lo que no se puede es pedir improvisa 

ciones. España está sembrada de monumentos, algunos de 

los cuales hay casi que descubrir; lo que necesita es tiempo 

si lo que se ha de hacer ha de tener valor. 

Los folletos que hemos visto tienen firmas respetables. 

¿Se puede pedir más a una Institución que se ha creado 

hace poco y ha tenido y tiene que hacer la labor previa que 

exige toda obra consciente? 
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Aguas fuertes Colombinas 

TERCER VIAJE 

PRIMERA ESTAMPA 

Sentado en la camareta de popa, Colón medita sumido 

en hondas reflexiones, y al ver, por la porta, cruzar el espa-

cio, como vagando el horizonte, las aves marinas que ani-

dan en los escollos de la costa, vuela su pensamiento a las 

lejanas islas a las que dirige el rumbo. ¿Qué sucederá en 

ellas? Confia en la pericia de su hermano, pero su última 

carta dejaba adivinar más de lo que decía. ¡Otra vez la in-

disciplina y la duda! Como en la España que ha dejado 

atrás días ha, partiendo de Sanlúcar para el tercer viaje... 

En el primero habla sido la lucha con la desconfianza 

que despierta lo desconocido... Era un loco o un visiona-

rio... Solo la luz de la fé de la Reina y la de la humilde co-

guya de un obscuro fraile... En el segundo la batalla contra 

la codicia... La mágica palabra oro, había despertado todos 

los apetitos... Seguirla era conquistar segura y abundante 

riqueza... Ahora, en la tercer expedición, el combate contra 

los descontentos, contra los desengañados, contra los que 

hablan acariciado el sueño de que allende el océano no ha-

bía más que arribar y llenarse de pepitas auríferas los bol-

sillos. 

El pregón reclutador para este tercer viaje había resulta-

do casi nulo, hasta pensarse en que los oficiales de la coro-

na, embargasen los bajeles de comercio que fueran necesa-

rios para la expedición, hasta pensarse en que galeotes, 

condenados a cadena perpétua o a muerte, fueran embarca-

dos para colonizar las tierras ultramarinas... ¿De qué ha-

bían servido, entonces, sus informes escritos, las noticias 

estampadas en sus cartas a los reyes, y ratificadas después 

de viva voz? Se hablan plantado granos y viñas y caña de 

azúcar que hablan dado una primera cosecha abundante; el 

país contaba con yacimientos de oro de que el mismo había 

traído muestras demostrativas, comprobadas... Había sali-

do con todo su prestigio del protocolo incoado por la par-

cialidad ingrata de Juan de Aguado... ¡Y sin embargo! Un 

COLÓN MEDITA SUMIDO EN HONDAS REFLEXIONES 

nombre surgía en su mente como clave del enigma: Fonse-

ca... El prelado era la sombra que obscurecía toda su obra, 

la amatista episcópea que intervenía, omnímoda, en los 

asuntos de Indias. 

—¡Barco a estribor!—se oye de pronto gritar en lo alto, 

desde la cofa del palo mayor de la carabela. Lo anuncia el 

vigía cíe cuarto. Colón se arranca a sus meditaciones y sale 

a cubierta. El capitán de la nave ya ha procedido a la ma-

niobra de ritual. Ha izado los banderines de señales, pre-

guntando cuyo es el barco a la vista y enarbolando el pro-

pio estandarte de Castilla; una mancha verde enfrente: la 

Gomera. Están en sus aguas jurisdiccionales. 

Pero... ¡No, no se equivocan los expertos ojos marine- 
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ros, los catalejos lo confirman!... La carabela descubierta 

no contesta a la pregunta, no enarbola pabellón, no se de-

tiene, al contrario larga todos sus trapos como si quisiera 

huir... Remolca otras dos naves en las cuales se observa 

algo extraño, un bullir de chusma asomada a la borda, que 

CAtaktl, 

PUEOUNTA CUYO ES EL BARCO 

agita pañuelos y gorras, que llama la atención... No cabe 

dudarlo: ambos barcos van presos, el remolcador incógnito 

cs un pirata. Y las bocas marineras igualmente expertas que 

los ojos, comentando los aparejos y las trazas de las arras-

tradas embarcaciones, gritan a una con vocear de rabia: 

¡son nuestras... son nuestras! ¡son urcas levantinas! 

Las miradas se clavan en el rostro del Almirante espe-

rando sus órdenes. Es un alto en la ruta, pero en la memo-

ria de Colón surgen las diatribas lanzadas, públicamente, 

contra él, tildándole de extranjero—arma tal se ha esgrimi-

do por sus detractores. - Toma, pues, sin vacilar, su parti-

do, manda detenerse a toda la flota, que se toque a zafa-

rrancho en tres de sus bastimentos, dispara un inútil caño-

nazo de aviso y los tres barcos se lanzan a la caza del ve-

lero fugitivo... Este es rápido de andar y sin hacer caso de 

la advertencia continúa su huida... La distancia es grande y 

no le alcanza un segundo disparo con bala... El primer ba-

jel preso se ve arrastrado por su verdugo, pero en el segun-

do se ha producido algo extraño. Ha cortado sus amarras, 

se queda solo. Desde los tres buques perseguidores se ad-

vierte en él una lucha encarnizada entre sus tripulantes y 

cuando desde una de las carabelas se echan al bajel los 

ganchos de abordaje, los soldados y marineros de asalto, 

ven, estupefactos, que se les recibe con los brazos abiertos, 

que se grita en español. Son los cautivos que se han vuelto 

contra los opresores, matando a sus centinelas, aherrojan-

do a los rest.ntes guardianes o arrojándolos al mar. La na- 

ve hermana ha seguido la suerte de su aprehensora, esca-

pando a la fuerza con ella. Un vítor unánime al Almirante 

estalla en el aire. Le calumniaron; su corazón es español. 

ALPONSO PÉREZ NIEVA 

Madrid, Septiembre de 1929. 

DESDE MADRID 

DE ACA Y DE ALLA 

EL CABALLO BLANCO EN UNA 

NOCHE TRISTE Y EN UNA DE- 

RROTA GLORIOSA. 

Ha ya muchos años de la ocurrencia y, sin embargo, 

nos abstenemos de citar nombres de cosas y personas que 

ahora no pueden estar al alcance de nuestra intención y por 

no venir a cuento, aunque ello no sea cuento. 

Al fragoroso día de un sol incendiario sobre un terreno 

volcánico. desconcertante, con pobladores impenetrables, 

hostiles y fieros, horridamente ametrallado por armas de 

todos calibres, hacía ya varios días, siguió una noche de 

luna bochornosa y de aire ardoroso y polvoriento. Barcos 

de guerra, entre ellos la histórica fragata (valga esta cita 

por lo evocadora) «Numancia> convertida en crucero acora-

zado, silenciosos y expectantes, anclados en la rada, resis-

tían una mar de fondo persistente y fuerte a juzgar por los 

ángulos que describian las luces de las linternas en los 

mástiles y en las cofias. 

Amortiguado por el del viento terrenal era un runruneo 

el ruido de las olas marinas que rompían contra los acanti-

lados próximos al incipiente puerto, y menguado el de las 

que se deshacían espumarageantes, rabiosas por su impo 

tencia, en la playa sucia y maloliente en la que acampaba 

mos, interín se organizaba, una columna de mil hombres en 

pie de guerra para, de esta guisa, aguantar allí marea por si 

al romper el alba rompía el fuego el enemigo y estrechaba 

el cerco, según confidencias, y era necesario realizar «las 

descongestionadoras operaciones de policía> conforme a las 

fórmulas cancillerescas de pactos internacionales aceptados 

en aquellos tiempos anteriores a la «gran guerra• en los 

que esa penetración no se hacían aun con aviones de boli' 

bardeo ni procedimientos norteamericanos hoy en boga allá 

en las repúblicas hispanoamericanas. 

Si tales operaciones fueron o no realizadas cumplida-

mente es asunto que, por lo lato, soslayaremos con la pro-

mesa de no dejarlo en el tintero ya que en ellas fuimos actor 

relevante dando cima a nuestro papel, sin ser ni querer ser 

un profesional, mejor que muchos actores profesionales so-

metidos a prueba en los momentos de peligro. Lo explaya 

remos en otro lugar usando del hablar escila, de un Anacar-

sis, y sin el mordere dictis, de un Ovidio, en memoria de 

los «blocaos• de entonces, ofrenda a <EI blocao> presente 

y para depuración de los falsos cronicones. Tal como están 
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las cosas vuelve a estar en sazón el «Norte crítico» del P. 

Segura transcribiendo estas palabras del historiador Ferre-

ro: •  Las leyes de la historia son referir sin pasión lo prós-

pero y lo adverso sin dejarse cegar del amor a la patria. Y 

de este modo coadyuvaremos humildemente a fomentar la 

misión del C. de Educación internacional tan importante pa-

ra la paz y la solidaridad entre los pueblos. 

Al presente bástenos anotar que el hombre de nuestra 

columna, tal vez dominado por el fluido nervioso que des-

cargaba la suya de la cabeza a la rabadilla; tal vez alegre 

por la encomienda debida a su buena fama de competente y 

experto; ó quizá confiado en la confianza suprema aun te-

niendo en cuenta aquello de que «el hombre propone y Dios 

dispone», no se resignó a aguantar marea anclado en el 

campamento, como los barcos en la rada, y, endiosado dis-

puso saliera la columna a campo traviesa aquella noche,  

con la indiscutible intención sana u 

honrada ambición de adelantarse y 

superarse deparando una agradable 

sorpresa que nos ahorrara a todos las 

torturas temperamentales de operacio-

nes desesperantes y enervadoras por 

lo reflexivas y policiacas. Cara paga-

mos la temeraria e impulsiva disposi-

ción del hombre que Dios dispuso 

fuera héroe, pues nos sorprendió el 

amanecer con una gloriosa derrota ti-

po y ya típicamente diluida en el Leteo 

nacional. 

Aunque por hábito rehuimos el sin-

gularizarnos y ncs es violento hablar 

en primera persona del singular, he-

mos de hacerlo ahora como justifican-

te de la veracidad del testimonio en 

cuestión pensando que a la sinceridad 

no cuadra siempre la modestia, ni a 

la justicia la amistad. Para ser justos 

y sinceros no se ha de tener empacho 

el arrostrar el sacrificio de afectos y 

caras modalidades; ese sacrificio es 

la garantía de la verdadera modestia 

y la verdadera amistad, es la ejecuto-

ria de nuestra hombría, es lo que ca-

racteriza al hombre. Conservar esta 

ejecutoria debe ser nuestro mayor em-

peño, siendo constante, redoblando 

cada día el esfuerzo, porque a medida 

que la vida avanza es más dificil y 

más meritoria esa conservación bá-

sica de nuestro carácter y más nece-

saria habida cuenta de que la falta de 

constancia es el defecto de que adole-

cemos y de que tanto todos nos la-

mentamos, porque malogra innatas 

aptitudes y plausibles cualidades ra-

ciales. 

Iba nuestro aguerrido hombre en cabeza y dispuso que 

en vanguardia fuera la Sección de una de las tres armas 

que componían la columna; y de protección de esta Sección, 

otra del arma a que yo pertenecía. Y precisamente esta fun-

ción protectora le tocó «en suertes a la en que yo formaba 

parte como jefecillo de uno de los pelotones de la misma. 

Tuve la satisfacción de ir en vanguardia, en cuyas filas me 

gusta caminar; y tal vez eso explique mi afán de criticar a 

los «ideólogos vanguardistas»... que no van en vanguardia. 

A fé que me sentía yo acucioso y ufano tan bien situado, 

porque el puesto era buena atalaya para colmar mis prefe-

rencias psicológicas de espectador a las de actor. 

Aquellas siguen siendo mis predominantes apetencias en 

en cuya busca hallo regusto, aun cuando las de actor no 

las rehuso, si me corresponden, ni las esquivo, si una éti-

ca ineludible y consciente me las impone, sobre todo cuan- 

MONUMENTO AL POETA DE LAS RIMAS EN EL HERMOSO PARQUE 

DE MARÍA LUISA 
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ESTOS SIMPÁTICOS OBREROS TIENEN EL BUEN GUSTO DE CONS- 

TITUIR UNA SOCIEDAD - «LA RANITA , -PARA REALIZAR EXCURSIO- 

NES MEZCLA DE ALEGRÍA, ARTE Y CULTURA. NUESTRA MÁQUINA 

LOS SORPRENDIÓ EN LA RÁBIDA Y PUBLICAMOS LA FOTOGRAFÍA 

PARA QUE «LA RANITA' CRIS IMITADORES. 

do ofrecen riesgo v hay qua afrontarlo, quieras que no; es 

decir, que el ser actor no me subyuga tanto como ser espec-

tador, porque lo tomo en serio actuando a conciencia para 

salvar la propia estimación, y sé que en serio no se puede 

actuar con mercachifles que olvidan que del vientre de nues-

tra madre no salimos inmortales. 

Creo debe actuar el hombre procurando siempre quede 

inmaculada su dignidad, al margen del honor que, para mí, 

es este circunstancial, pendiente del juicio ajeno, y aquella, 

lo esencial. Me causa amargura, por lo tanto, sobrellevar la 

comedia de la vida cuando en la sociedad abundan los be-

llacos y farsantes. Huyo de ellos en cuanto los descubro, 

como, otros, del diablo o de la bicha; y, si no puedo, los 

soporto mientras sea tolerable soportar las nuevas caretas 

contra los gases asfixiantes. Porque todo lo que la época 

nos ofrece como defensa hemos de usarlo diestramente pa-

ra no asfixiar nuestra hombría, aunque algunos tal uso (uso, 

no, abuso) lo juzguen corno claudicación, colaboración o 

acto contrario al concepto del honor que ellos tienen. 

•** 

Como espectador en vanguardia– en vanguardia, en to-

dos los órdenes, así, entonces, quizá uno de los muy pocos 

conscientes y serenamente dispuestos—observé, y deploré 

para mis adentro, cómo se canjeaba un caballo blanco, 

hermoso cuadrúpedo y hermoso blanco a la luz de la luna, 

por un negro caballo. 

Todo el valor que tenía yo del legendario prestigio del 

caballo blanco empezó a resquebrajarse aquella noche «de 

re bellica». 

El caballo blanco tiene abolengo casi divino; ha servido 

de instrumento milagroso: el caballo blanco de Santiago 

Matamoros, en la batalla de Clavijo; el caballo blanco de 

San Jorge, en la de Alcoraz; el caballo blanco de San Mi-

llán. Tres caballos y tres Santos caballeros que, según crí-

ticos santorales, son un solo caballo con un solo caballero. 

Y no hagamos mención de otros caballos blancos que citan 

las leyendas religioso-políticas de la historia nacional de 

otros pueblos. 

El caballo blanco es también, merced a ese abolengo, 

signo de jerarquía, del cuyo signo se han valido los jerarca& 

para ostentar la suya. Ha sido el blanco corcel el preferido 

por emperadores y reyes, sobre todo si estos tienen el car 

go por la gracia de Dios. Y aunque ya no sea muy solicita-

do para imperiales monturas y carreras reales desde que 

Napoleón perdió el suyo en Waterloo, se prefiere aun la 

equina albura para mayestáticas paradas; y en la jerarquía 

legendaria del nítido cuadrúpedo son muchos los bípedos 

aspirantes a fundamentar la suya cuando tienen que ca-

balgar. 

Dados estos antecedentes que aureolan el prestigio del 

caballo blanco, no es de extrañar que en esta época del 

• sentido reverencia! del dinero» haya llegado el caballo 

blanco, por figura retórica, a absorber ese sentido; y así ta-

garotes y empresarios denominen «caballo blanco» al socio 

capitalista y a los calculadores Mecenas de hoy. Tal es su 

privanza en todos los negocios y negociados, que priva de 

manera sobresaliente en el negocio de la salvación del 

alma. 

Pero ni en este sentido tan deleznable como deleznable 

es el dinero, se rehabilita el prestigio del caballo blanco; 

antes, bien, eso lo destruirá. Por otra parte, a las leyendas, 

como a los hombres que fracasan puestos a prueba en los 

momentos críticos, hay que arrumbarlas, pues solo son res-

petables cuando tienen algún valor vivificante. ¡Y hay tantas 

leyendas desvalorizadas! 

Los caballos de historia del pueblo son generalmente 

negros, tordos, pardos o «pardillos»; rara vez blancos. 

<Rocinante», (Babieca», el caballa del Cid, no fueron blan-

cos; ni son blancos los caballos que inmortalizó Velázquez, 

Desde esa mi noche, triste y dolorosa como toda lección 

en la vida, pasada en los campos de guerra hace muchos 

años, ¡cuántos ídolos han caldo y de cuanto lastre inútil se 

ha librado mi alma en pugna con los falsos cronicones y 

crónicas falsas, noticias y noticiones censurados y tonsura-

dos a ojos vistas!... 

BERSANDIN 

Madrid y Septiembre de 1929. 
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El escritor yanki Mr. Irwin y lo que dice so-
bre España en América. - Deja muchas la-
gunas que conviene aclarar la verdad. 

(De nuestra Redacción en Chile) 

Will lrwin, el escritor yanki, que acompañó el Presidente 

Hoower, como cronista de viaje en su jira por Centro y Sur 

América, con el título de «Impresiones de Latino América» 

(como buen yanki en vez de llamar con la partida legal, úni-

ca legal, de Hispano América, incurre en el pecado del apo-

do Latino, (no sabemos que entenderá por Latino este señor 

yanki) ha comenzado a publicar en castellano que lo maneja 

regularmente, sus observaciones sobre los paises visitados 

a la lijera. 

Dijeron y lo confirma él, que Mr. Hoower y sus acompa-

ñantes, interín el viaje, diéronse a estudiar castellano y los 

antecedentes históricos, razziales y geográficos de los pai-

ses que visitaban para no aparecer profanos del todo, y a 

juzgar por las demostraciones de estos sus artículos, no 

precisaba esa disculpa, ya que las injustas y extraviadas 

consideraciones que en en ello hace lo demuestran. 

«Nosotros aniquilamos a nuestros indios. La América 

del Sur (toda la América Española debe decir) merece ala-

banzas porque la Iglesia (ojo con este error) restringió la 

furia de los conquistadores y conservó las razas indígenas 

(¿Y las pragmáticas de Isabel la Católica prohibiendo hacer 

daño a los indios?) Pero pagó caro su tolerancia al tener 

que lidiar con ese espíritu de resistencia que es la herencia 

común de todas las razas indias.• En cambio los historia-

dores hispanoamericanos, a sabiendas de mentir desvergon-

zadamente, acusan, injustamente, a España de ferocidades 

con los indios marsellesa, para engendrar odio a España en 

los criollos y eso que estos son españoles de raza, y en 

cambio el 70 por 100 es indio en Centro América y desde 

Chile a Méjico inclusive, demostrando que si España hubie-

ra sido feroz con los indios, hoy no habría más que blancos 

como quiere Mr. lrwin. 

«En la mayor parte de los Sudamericanos jamás existió 

la esclavitud y sí el peonaje para hacer el mucho trabajo 

que había, y aun existe este sistema» y continua «por esto la 

cultura de Sudamérica tiene escasa influencia en el mundo 

en proporción a su fuerza y fineza.» ¿Qué dicen a ésto los 

calumniadores de España?... 

«Conquistadores españoles y portugueses, vinieron no 

como colonos sino a hacer fortuna y gastarla luego en su 

patria. Los Virreyes del Perú estaban tres años y el que no 

hacía fortuna en ese tiempo desperdiciaba oportunidades.» 

Luego no todos vinieron e hicieron fortuna aun siendo Vi-

rreyes, no sería porque no pudieran ya que como supremos 

jefes nadie se lo impedía, sino por no haberla o sobrarles a 

ellos en España y venir solo por curiosidad, vanidad del 

cargo o por piedad a estos bárbaros a quienes evangeliza-

ron con la piedad ideal de Isabel la Católica. 

«Los colonos vinieron después y no fueron rústicos co-

mo nuestros antepasados, sino aristócratas que obtenian  

tierras del rey y no exterminaron los indígenas como noso-

tros porque no tenían suficientes blancos para lograr ese 

exterminio, porque la iglesia lo impidió y porque el indio 

primero como esclavo (¿pero no decía que no había escla-

vitud?, en qué quedamos) y después como peón más tarde y 

jornalero al final, era indispensable para la producción.» 

¿Qué responden a esto los hispanoamericanos que tan ena-

morados están de la civilización inglesa y aun en las escue-

las envenenan, cobardemente, y con supina ignorancia a los 

niños diciéndoles que los españoles eran asesinos y otras 

lindezas olvidando que esos españoles, como lo demuestra 

Mr. lrwin precisamente, son los antepasados de esos Maes-

tros o historiadores, ya que no llevando apellidos indios, 

únicos verdaderamente americanos, no pueden descender 

de otros que de aquellos a quienes cobardes calumnian? 

Lástima que Mr. lrwin queriendo contentar a Dios y al dia-

blo, a la verdad y a la calumnia, se contradiga en sus afir 

maciones, lo que desmerece su trabajo y lo convierte en un 

observador adocenado, que resta amenidad y confianza a 

sus escritos, de lamentar en quien revelando buena inten-

ción, malógrala con los hechos extraviados por su inseguri 

dad en la documentación, vicio corriente en los escritores 

de hoy día más atentos a la vanalidad que a hacer obra eter 

na, que es lo único que educa y adiestra evitando los extra-

víos y desorientaciones que tanto dañan a las nuevas gene-

raciones manchadas con ese pecado original nefasto. 

J. FERNÁNDEZ PESQUERO 

Santiago de Chile y Agosto de 1929. 

POESIA 

DIA DE FIESTA 

Esperé a la amada; mas faltó a la cita; 

esperé a la Gloria; pero no llegó; 

esperé salud 	 pero nunca vino; 

esperé ternura de quien quise yo, 

y la sola mano desinteresada 

que tuve en las mías, se me congeló! 

Me dejaron triste, me dejaron solo; 

lancé al aire versos... ¡nadie los oyó! 

Esperé fortuna: no tocó a mi puerta; 

¡esperé a Dios mismo pero se escondió! 

Ya no espero nada... mas conozco una 

novia que a la cita no me faltará. 

Tarda, a veces, mucho; pero viene siempre; 

es fiel como perra. Sé que llegará. 

Por enjuta y trágica, muchos tienen miedo 

de sus brazos áridos, de su hoz glacial. 

Para mf ha de ser novia apacible, 

y su día un día de fiesta cabal: 

el único día que tendré de fiesta, 

desde que camino por el arenal 

AMADO NERVO 
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HUELVA 

PAISAJE DE TRIGUEROS 

y 

UNA CALLE DE VALDELARCO 
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(.entre los pabellones de la Exposición Iberoame-

ricana, este de la Argentina es algo dinámico por 

la descomposición al mismo tiempo que por la 

energía. 

Martín S. Noel, su ilustre autor, ha erigido en 

Sevilla un monumento, dando Forma, en piedra a 

ese hispanoamericanismo que fue un anhelo, co-

mienza a ser una esperanza y mañana será una 

realidad. 
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Tos aciertos del P. N. del Turismo que ira baja y ira 

baja bien. 

El primero, el Salón de su Pabellón en Sevilla con el 

gran mapa mural, obra de Vázquez Díaz y en el que su 

amor ha sabido sintetizar lo mucho que nuestra ENpaña 

encierra para el turista. 

El segundo, la sencilla y graciosa arcada de la Hos-

tería que acaba de construir junio a la Rábida y de la qtw 

hablaremos en su próxima inauguración. 

   

-V 0 v V wky \u, ~9."1/11Ar siAuj~^0' 
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El Cuerpo de Bomberos en Santo Domingo 
(República Dominicana) 

El actual Gobinrno que preside el dignísimo General Sr. D. Horario 

Vázquez, ha tenido la feliz iniciativa de crear el Cuerpo de Bomberos 

Civiles en esta Primada de América, dotándolo de los elementos más 

modernos. Se inauguró el día 11 de Marzo de 1928, fecha memorable pa-

ra la Capital de la República, que tan extraordinariamente sigue su pro-

greso de ornato y embellecimiento. 

Lo organizó el español, Coronel Jefe don Santiago Bustamante, 

digno de la más cumplida admiración, por sus ardientes entusiasmos. 

Dotado de un espíritu emprendedor, se ha creado las simpatías con 

que es honrado por dominicanos y españoles. 

Por su patriotismo y amor a la madre Patria, ha querido imponer en 

el Cuerpo, el uso y la táctica militar española con sus toques de corneta 

y demás movimientos. El conjunto, verdaderamente admirable, habla 

muy bien de su Jefe, oficiales y subalternos. 

Reciba el amigo Sr. Bustamante, nuestra más sincera felicitación por 

sus dotes de mando, y la disciplina que ha sabido dotar al Cuerpo de 

Bomberos, deseándole los más felices éxitos, en el cumplimiento de sus 

deberes. 
FRANCISCO MOLL Y LLORENS. 

Corresponsal 

CORONEL D. SEBASTIÁN BUSTAMANTE, ORGANIZADOR 

DEL CUERPO DB BOMBEROS DE SANTO DOMINGO. 

TRES PELOTONES DEL CUERPO DE BOMBEROS 

DE SANTO DOMINGO 

YAk'P‘...A 	' n!A.' ' • 	91~.1e 	• 

Como debemos ver a México 
los Hispanoamericanos 

Para La Rábida. 

La información cablegráfica, extraña a veces a nuestro 

medio y a nuestras necesidades, tendenciosas a menudo y 

aviesa, ha difundido en el mundo, especialmente en las 

republicas hispanoamericanas, una opinión errónea sobre 

México. Si a esto añadimos la influencia del <film» caricatu-

resco y la prédica de cierta literatura, nos explicamos sin 

dificultad la lamentación: 

¡Pobre México!  

_Alrirtrt7"~-~V~..1 

Los que conocemos a México sonreimos, parafraseando 

el verso célebre. La república azteca no ha merecido 'ni 

excés d'honneur, ni cette indignité›. Pero la refutación de la 

versión circulante 5e hace tan incómoda que hay que recu-

rrir al lugar común, procediendo con ayunda de comproba-

ciones sucesivas a una especie de reconstrucción de la 

verdad. 

A los que insisten sobre los disturbios les decimos: 

No olvidemos que México ha gozado durante veinte y 

seis años, exactamente desde 1885 hasta 1911, de una paz 

ininterrumpida. Los levantamientos últimos marcan el reco-

do más brusco de la historia del país. Lo que se está modi-

ficando, sin que los mismos mexicanos en algunos casos 
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se den cuenta, es la estructura social. Las revueltas sucesi-

vas forman parte de una sola revolución nebulosa y en 

cierto modo inconsciente, que sigue su curso en medio de 

reacción y las complicaciones inseparables de una crisis 

que transforma la vida de la república. Se puede juzgar es-

ta transformación bajo un punto de vista favorable o desfa-

vorable, según las preferencias o las convicciones políticas 

de cada cual. Pero hay que reconocer que hasta 1911 existió 

en México algo parecido al régimen feudad. El esfuerzo 

tiende a modificar hoy las leyes, las costumbres la atinófe-

ra. Y esto no se realiza en un día. 

—Pero hace tanto tiempo que dura la confusión!—excla-

man los expectadores, desconcertados por la información a 

que hemos hecho referencia. 

El reproche nos empuja a recurrir a la analogía, procedi-

miento incómodo, porque en la historia no hay dos situa-

ciones identicas, pero de alguna manera hay que hacer pa. 

tente un estado de cosas que solo cabe definir con ayuda de 

la imagén. 

Cuando hablamos de la Revolución Francesa, considera-

mos en bloque el periodo de diez años que va desde 1789 

hasta 1799. Nadie ha tenido hasta ahora la veleidad de ver 

una revolución separada de las otras en cada cambio que 

sustituye en el poder a los girondinos por los dantonistas, 

a los dantonistas por los jacobinos, etc. Esos desórdenes 

superpuestas, esas violencias a menudo contradictorias, se 

unifican y confunden dentro de la gran transformación que 

hace brotar, en medio de crímenes y de errores múltiples, 

una organización nueva por encima de los privilegios des-

truidos. ¿Porque no hemos de admitir que algo análogo 

puede estar ocurriendo en México? 

Sin embargo... 

Hay que tener en cuenta, además, que el movimiento se 

desarrolla en dos millones de kilómetros cuadrados. Dos 

millones de kilómetros cuadrado es la superficie de España, 

Francia, Suiza, Italia, Alemania, Bélgica y Holanda reunidas. 

Esta inmensa extensión se haya poblada apenas por diez y 

ocho millones de habitantes. Nueve habitantes por kilómetro 

cuadrado. La escasa densidad de la población y las distan-

cias enormes, agravadas por comunicaciones incompletas, 

hace que sea tan fácil suscitar disturbios como difícil repri-

mirlos. Por otra parte, estos disturbios se producen a me-

nudo en regiones lejanas, sin que los grandes centros del 

país se hallen afectados directamente. 

Es el momento en que el contradictor esceptico formula 

su pregunta dubitativa: 

Entonces, ¿usted aprueba...? 

Y es el momento en que conviene puntualizar y decir co-

mo debemos, a nuestro juicio, ver a México los hispano-

americanos. 

Nosotros no aprobarnos, ni desaprobamos nada. No he-

mos de intervenir en la política interior del país. Pero ob-

servamos el fenómeno social y tratarnos de explicarlo di-

rectamente, con nuestra propia inteligencia, al margen del 

criterio que nos quieren imporner. Si a otros puede conve- 

nir el descrédito de una república de origen hispano, noso-

tros no hemos de sacar de ello beneficio alguno. En vez de 

creer docilmente la versión hostil, examinemos los hechos, 

ofrendando a nuestros hermanos un poco de esa equidad 

que derrochamos a veces al servicio de causas ajenas a 

a nuestros intereses. México es hoy la proa de la América 

Española, no solo a causa de los dificultades internaciona-

les que conocemos, sino a consecuencia de los problemas 

interiores que está resolviendo, problemas que, como el del 

latifundio, afectan, con mayor o menor intensidad, a todas 

las repúblicas del Sur. En su evolución acelerada, descon-

certante a veces, han caido muchas tradiciones. Esto podrá 

ser bueno o podrá ser malo. Juzgamos objetivamente. Pero 

lo que nos parece caos, no es más que el desorden transi-

torio de las aguas desplazadas por la remoción. En el actual 

ir y volver de corrientes confusas y contradicctorias, hay 

que reconocer un ímpetu de voluntad creadora. Abarque-

mos, pués, por encima de las aparariencias, las realidades, 

los problemas, las perspectivas que el porvenir reserva a 

nuestro Continente. Pongamos por encima de todo el lazo 

que nos une a los nuestros. Pensemos en el inevitable avan - 

ce colectivo. Y preguntémosno si, obscura e indirectamente, 

enmedio de las dolorosas audacias que hacen de él un cam-

po de experiencias, no está México trabajando, en el vértice 

de la tempestad, en beneficio de todos nosotros. 

MANUEL LIGARTE 

Niza, Septiembre, 1929. 

Un acto de la revista LA RÁBIDA 

UN BANQUETE 
A PEPITO CABALLERO 

Algunas veces hemos escrito contra los banquetes... 

¿Contra los banquetes? No; rectificamos apresuradamente. 

Digamos contra algunos banquetes y estaremos en el fiel de 

la exactitud. La abundante literatura que se ha producido 

contra los banquetes y homenajes no va contra el uso sino 

contra el abuso. 

Un banquete-homenaje es una expresión de cordialidad, 

pero es también la consagración de un mérito, y, por con-

secuencia para que haya homenaje es necesario que exista 

el mérito. Hay homenajes que requieren un festín de ironías 

cuando no provocan un golpe de risa. Hay otros, en cam-

bio, que conservan íntegra su pura significación ideal. El 

que ayer se tributó a Pepito Caballero es de estos. Y ad-

viértase que nuestro voto de adhesión en esta ocasión pre-

cisa, no se concede a Pepe Caballero amigo; sino, a Pepe 

Caballero dibujante. 

Mas ¿puede separarse al hombre de su obra? ¿No se 

cuece y anima toda obra artística en el rescoldo de la inti-

midad? En el caso de Pepe Caballero estamos seguros de 
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MADRID. EDIPICIO DEL CÍRCULO DE BELLAS ARTES, OCUPADO 

TOTALMENTE POR EL MISMO. 

que se cumple rigurosamente ese milagro de apasionada 

identificad;r. Conocemos al hombre (al hombre-riño o al 

niño-hombre) y conocemos su obra, que es obra de pasión. 

En los dibujos de Caballero está plasmado todo su talento 

de técnico y de artista; pero está también toda su caliente 

emoción humana. Caballero es de los artistas que crean 

con amor y pueden, por eso, recrearse después en su obra. 

Todos los dibujos de Caballero dan esa sensación apa-

sionada y fuerte. Recordamos aquella figura de Marchena 

Colombo que hemos visto tantas veces... ¡Admirable dibu-

jante! Pero en esta figura ¿nó se ha posado tembloroso el 

pincel o la pluma y los ojos del artista? ¡Admirable espiri-

tualidad de Caballero! Y esto que decimos de la figura Mar-

chena Colombo pudiéramos decirlo de los dibujos de la 

Rábida, de los apuntes para ilustrar la nueva edición del in-

mortal libro de Cervantes... 

*** 

Por eso el banquete homenaje de ayer a Pepito Caballe-

to organizado por la redacción de la revista colombina LA 

RÁBIDA fué expresión de cordialidad, consagración de un 

mérito que se afianza por momentos. 

En torno al homenajeado se sentaron a la mesa la redac-

ción de LA RÁBIDA con su director don José Marchena Co-

lombo, don Diego Pérez Peral, don Ricardo Caballero, don 

Mariano García y García, don Antonio Ruiz Marchena, don 

Manuel Sistiaga, don Andrés Mora Parejo, don Joaquín 

Martín Vázquez, don Manuel Marchena Arauz, don Evaristo 

Candón, don Francisco Perez Borrero, don Francisco Ruiz 

Marchena, don Santiago Amo Sánchez, don José Marchena 

y Marchena, don José Ponce Bernal y otros. 

Se recibieron las adhesiones de los colaboradores de 

LA RÁBIDA. De la carta enviada por el eximio pedagogo y 

literato don Manuel Siurot, son los siguientes párrafos: 

«He visto los dibujos de este muchacho excepcional. No 

me cabe duda que ha nacido para dar movimienio a la línea 

que en el nervio de su arte es unas veces gracia, otras emo-

ción y siempre personalidad fuerte y definida. No es una 

esperanza, es una realidad; mejor dicho es esperanza y rea-

lidad reunidas, como esos limoneros que en una misma 

rama tienen flores de azahar y limones maduros». 

«No puedo asistir al almuerzo y por eso escribo estas li-

neas para brindar por el niño admirable que es ya un orgu-

llo de Huelva». 

<Al levantar la copa mía que está llena del vino de la ad-

miración y el aplauso, con mi brindis va también una plega-

ria porque le pido a Dios que el genial artista de Huelva sea 

muy feliz en la vida. 

*** 

La comida admirablemente servida por la «Casa Alpresa» 

trancurrió animadísima hablándose de los continuado: éxi-

éxitos de Pepe Caballero y brindándose por su próxima 

consagración artística. 

Pepe Caballero ha merecido el banquete que se le tributó 

ayer. Lo ha merecido como artista y como espíritu de fina 

sensibilidad. Por eso queremos hacerle el rendimiento de 

nuestra simp tía. Ahora y siempre, nuestros mejores de-

seos le acompaña. 

(De Diario de Huelva»). 

Marchena Colombo.—Madrid-Huelva. 

Agradecido por su recuerdo adhiérome de todo corazón 

a tan simpático homenaje, cariñoso saludos.—Monis. 
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La Patrona, la Virgen de la Cinta vuelve 

a su ermita donde Cristóbal Colón cumpliera 

exvotos que recuerda un azulejo de Zuloaga. 

Los hermanos y hermanas de la Herman-

dad acuden a la Parroquia Mayor de San 

Pedro para acompañar el «paso» y la proce-

sión se extiende, fervorosa, por las calles de 

la ciudad. 

En lo alto de un «cabezo», el Santuario 

luce su blanca fachada entre ermita y cortijo, 

profanada artísticamente por una espadaña  

que el nuevo Hermano Mayor ha prometido 

derruir sustituyéndola el primitivo campanil 

que, risueño y gracioso, alegraba la campiña 

La Virgen de la Cinta 

la chíquetita, 

la que tiene en la mano 

la granadíta. 

es a la que los marineros y pescadores de 

Huelva invocan en las horas negras de bo-

rrascas y tempestades. 

8 8 

8 
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LA POBRE CEIBA 
4^-aStás8-  o—••■— 

Sandino, con sus leales está cercado, cercado como una 

bestia fabulosa, como el onagro, como la hidra de Lerna, co-
mo el dragón que comía poblaciones, en una quebrada peque-

ña de la mínima Nicaragua. Le mandan 2.000 tiradores (él tie-

ne 600 pobres hombres a medía hambre), le mandan varios 

aeroplanos, que no son el de Lindbergh, y no van tampoco a 

gozar el paisaje de Rubén Darío. 

Pero... en La Habana, los delegados de la Conferencia 

plantan, mientras tanto, una ceiba como símbolo de la frater-

nidad del Nuevo Mundo. 

No dice el artículo lacrimoso que me informa, derretido de 

pasión botánica, quiénes han sido los de la idea Suelen los 
yanquis tener unas ternezas que desorientan en sus caras ra-

padas, su traje kaki y sus polainas de cuero. Yo he oido a uno 

de éstos, especie de Mr. Pershing, con duras arrugas de pes-
cador, hacerme, con las lágrimas a medio caer, un recitado de 

cuaquerismo que me sorprendía como sí Kipling me dijera una 
jaculatoria. A raíz de esta conversación quemada de brasa 

mística, que casi le creo y casi le lloro también, hablamos de 
eso de Santo Domingo. Y este hombre caliente de Biblia toda-

vía me dijo las cosas más desnudamente cínicas sobre las 
gestiones de los «independientes» dominicanos, entregándome 

su credo de norteamericano respecto de los pueblos «débiles, 
pobres y desordenados». 

—Un pueblo fuerte y magníficamente organizado tiene de-

recho natural, que no necesita consultarle a nadie, de vigilar 
un poco sobre sus vecinos, cuyo desorden impenitente puede 
dañarle. 

»Nosotros necesitamos para nuestra industria, que va ca-
mino de hacerse la mayoritaria del mundo, el petróleo de 

Méjico, la caña de Cuba y el café de Centro América. Si deja-

mos que en esos países cunda la riña, no explotarán lo suyo 
o nos estorbarán las explotaciones a nosotros. Es prudencia, 

que redunda en bien de ellos, el que intervengamos. 

»Por otra parte, el cristiano debe interesarse en parar la 
matanza cotidiana de esos paises. Ayudamos casi siempre a 

los mejores. 
—Ayudan ustedes casi siempre a los peores—le dije—por-

que tienen que ser los peores quienes pidan que la policía 

extranjera les arregle la reyerta. 
Puede ser, volviendo a la ceiba, que la idea haya salido de 

un delegado del Sur. ¡Tenemos una mescolanza tan curiosa de 
lagrimeo y matonismo! Varios caudillítos nuestros tienen don 
de «fondeatniento ,  y don de lágrimas, todo junto. 

¿Por qué una ceiba? El artículo que me informa dice que 
por ser ella el árbol «más umbroso de la América». 

Y yo entiendo, un poco perversamente, el más espeso, para 
que cubra feas cosas; el que echa más diámetro de sombra, 
refrescadora, no ya de pastores y ganados completos, como el 
árbol del poema, sino de caucheros y mineros acalorados de 

logro y violencia sobre los indios... La palma, no, porque no  

esconde cosa alguna con su voluntad de desnudez, que es una 
como franqueza vegetal... 

Pudieron, en vez de ceiba, plantar una caña -en tierra de 
caña—símbolo más ce-
ñido de la realidad. Así, 

los delegados mayores, 
los de Mississípi, se 
acordarían de que «casi 

es aire» de puro fina, 

esa armonía de las tres 
Américas desiguales, la 
América patrona: la 

América casi domésti-
ca, que es la central, y 

la América en trata-
miento de domestici-

dad, que es la que sigue. 
Yo tengo muchos 

deseos de que la ceiba 

se les seque. ¿Por qué 

no ha de tener impe-

rativo categórico tam-
bién el pobre árbol bue 
no un poco madre de Maceo, el negro? Podría resultar ella 
con más vergüenza que un político, y secarse voluntariamente, 

parándose como el fakir la respiración y el suave pulso de 
la savia. Entonces podría llamársele con nombre largo, como 

en las fábulas: La Ceiba decorosa como un hombre, La 
Ceiba Martf o La Ceiba Maceo. 

No va a pasar eso. Ya es criatura fiscal, lo que vale decir 

bien nutrida, casi diplomática, y en las tempestades eléctricas 
de Cuba, cuando la isla se ve asaetada desde el cielo como 
un Son Sebastián maravilloso, para que no le vaya a caer un 

rayo, le pondrán encima un buen tallo de fierro preservador. 

El agua cae en abundancia y la helada no se conoce. 
Tampoco se puede aconsejar a los scouts, ni siquiera a 

Ro'n o a Massaguer, que la asierren a la mala una noche, 

porque la pobre no tiene la culpa de ser el testimonio próspe-

ro de una nuntira. Ella es sólo «la pobre ceiba de la amistad 
panamericana». Entra, pero por la puerta mala, en la jerar-
quía de los árboles ilustres, del Arbol de la Noche Triste y del 

árbol del tule de Oaxaca, que la mirarán con desconfianz i de 

gente de pura raza para la de sangre sospechosa. 

Yo no sé quienes hicieron los discursos de la pobre ceiba. 
Seguramente no ha sido Mr. Coolidge, que apenas alcanzó a 

mirar la cara de los delegados y a decir sus afirmaciones ro-
tundas de derecho de gentes contra el cielo clarísimo de La 

Habana, donde las verdades y los embustes se ven tan netos 

como la derechura de la palmera... 
¿Qué hará a esta hora la ceiba con sus tres discursos so-

bre la espalda ligera, entreverados seguramente con estrofas, 
a lo mejor hasta con un periodo tremolante de nuestro Martí? 

Sobrelleva su mala suerte de criatura del 1900, en que la mali-
cia -en el sentido teológico de engaño—reune a una ceiba de 

Cuba con el Sr. Machado en la misma complicidad. 

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



16 	 LA RABIDA 

Al terminar, yo vengo a preguntarme: ¿por qué escribo este 

articulejo casí político... yo, que no tengo manía política?... 

Y me contesto rapidamente: 

—Porque el artículo de marras sobre la ceiba de La Haba-

na, me ha irritado una de mis bravas pasiones: la pasión fo-

restal, tan fuerte en mi como la de las bestezuelas. Me deja 

sin cuidado que la gente de Brooklyn o de la Nicaragua oficial 

digan sobre la visita de visitas de Mr. Coodlige cosas embus-

teras. Al cabo, «la santidad de la palabra» nadie la defiende 

después que se nos murió Maragall. Pero las ceibas estaban 

todavía inéditas para <los hombres de engaño, que dice el 

Evangelio. ¿Por qué manosearlas y rebajarles el prestigio ve-

getal? 

Me consuelo pensando en que no se les ocurrió elegir y 

plantar árbol de alíunza en Chile durante la Conferencia pa-

sada. Habrían caído sobre la araucaria, bastante limpia toda-

via de contaminación. Y me habria dado más pena. Al cabo, 

conozco menos a la ceiba, que, sin embargo, me ha apesadum-

brado tanto... 

GABRIELA MISTRAL 

Chile, 1928. 

Bíblíografía de "La Rábida" 
- - - 

Con toda la fuerza del que tiene llenos de la patria ausen-

te, el pensamiento y el corazón, Antonio Chacón Ferral (An-

Cha- Fe), conocido en estas Bibliogratias, ha publicado un 

poema escénico en cuatro jornadas (El Emir de Bobastro›. 

Con una cariñosa dedicatoria llega a nosotros, desde 

Buenos Aires, un ejemplar impreso con verdadero gusto—

la portada es un acierto—por la Editorial Hispano-Argentina. 

La acción de la obra tiene por marco la Andalucía del 

siglo IX y el autor ha sabido sostener el caracter de los 

personajes hasta el punto de interesar la leyenda, gran 

triunfo en estos tiempos en que las gentes quieren vivir al 

momento buscando una impresión, una frase, cuanto más 

cruda mejor, con tal que sea extravagante y rara por aque-

llo del senob: literatura de nuevo rico. 

Poeta Chacón Ferral, la poesía no le guarda secreto y 

todas sus bellas formas esmaltan la jornada de «El Emir de 

Bobastro'. 

¡Señor, recibid esta flor del remordimiento! 

Es sangre de mi entraña, 

que df, en un júbilo de reconocimiento... 

¡Por tu gloria, Señor, y la gloria de España! 

El traidor que corría 

era astuto, era fuerte. 

Pero yo lo quería... 

y le arranqué el papel. 

La muerte era mi novia... ¡pero 

no me veía, 

y se marchó con él!  

MOCION Y PROYECTO DE LEY SOBRE MO- 

VILIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INMUEBLE 

Es un trabajo que el Presidente de la Cámara de la Pro-

piedad Urbana de Sevilla tiene presentado a dicha entidad y 

que esta acordó, por unanimidad, imprimir y repartirlo. 

AL VOLVER A SU PATRIA EL SEÑOR VARAONA, 

QUE TANTO AMA A ESPAÑA, PUBLICAMOS CON GUSTO, 

SU RETRATO. 

El autor nos envía un ejemplar (le agradecemos el re-

cuerdo) que hemos leido dejándonos completamente con-

vencido de cuanto expone el Sr. Casso en su folleto, cla-

ro, preciso y contundente. 

No hay una razón para que la propiedad urbana no sea 

una riqueza que facilite la riqueza. 

Maestro del Derecho Civil, el libro del Sr. Casso deben 

conocerlo las Cámaras de la Propiedad Urbana y sobre él 

iniciar una campaña para convertirlo en realidad. 

Instituto Hispano-cubano de Historia de 

firnérica (1)  
II. Catalogación de Archivos 

1.0  Se está trabajando en la formación de un «Catálogo 

sistemático de los fondos cubanos del Archivo de Indias». Se 

ha hecho ya un estudio de conjunto y está entregado a la im-

prenta el original de los cuatro primeros tomos de este Catá- 

(1) Véase LA RÁBIDA de Julio. 
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logo. El alcance del contenido de estos tomos puede apreciar-

se por el cuadro estadístico siguiente: 
Tomo I. Inventario de Consultas y Decretos de Martín 

Osorio. Vol. I. Años 1664-1784. 1.210 expedientes inventaria-

dos. Comprende 13 legajos. 
Tomo II. Inventario de Consultas y Decretos, de Martín 

Osorio. Vol. II. Años 1785-1820. 1.290 expedientes inventaria-

dos aproximadamente. Comprende 10 legajos. 
Tomo III. Inventario de Expedientes diarios de Tomás 

Simonet. Años 1642-1799. 2.500 expedientes inventariados 

aproximadamente. Comprende 67 legajos. 
Tomo IV. Inventario de expedientes dimanados de cartas 

de Tomás Si tonel. Años 1681-1800. 3.000 expedientes inven-

tariados aproximadamente. Comprende 164 legajos. 

Total de expedientes, 8 000. Total de legajos, 256. 

2.° En el mismo Archivo General de Indias se está pro-

cediendo a la formación de un catálogo especial de Mapas y 

planos referentes a la Isla de Cuba. Se ha logrado ya formar 

una colección que pasa de 130 mapas y planos de los cuales 

se han sacado reproducciones fotográficas para uso de los 

investigadores que acudan a trabajar a los locales del Ins-

tituto. 
(Se continuará). 

VISITA &RATA 

UN GRUPO DB TERBSIANAS BN LA CRUZ DE LA RÁBIDA 

El pasado día 8, fiesta de nuestra Patrona, la Virgen de 

la Cinta, recibimos la visita de un grupo nurnerosísimo de 

cooperadoras técnicas de la Institución Teresiana, que en 

aquellos días celebraba en Sevilla la III Asamblea y que ha-

bla proyectado una excursión a nuestra ciudad, pasando an-

tes por la Rábida, con el fin de conocer la cuna de las na-

ciones hispanoamericanas. 

La Asociación Teresiana está integrada por señoras, 

pertenecientes todas a los diferentes ramos de la enseñanza: 

Maestras, Profesoras Normales é Inspectoras profesionales, 

que tienen, entre otros fines, el esencialfsimo de la difu.,ión  

de la cultura femenina en nuestra patria. Con este motivo, 

celebran reuniones magnas, como la citada Asamblea, en 

las que se estudian y discuten temas científicos y profesio-

nales, que tienden todos al mejoramiento de la enseñanza y 
a la ampliación de conocimientos en las asociadas. 

Esta Asociación esta dirigida por la Institución Teresia-

na, que a su vez se ocupa del mejoramiento moral, profe-
sional y material de las maestras nacionales y de la forma-

ción de éstas en internados especiales. 

Como se vé por la breve reseña que damos es una labor 
de conjunto la que desarrollan tanto la Institución Teresiana 

como su dirigida <Cooperadoras Técnicas > en bien de la 
enseñanza de la mujer española y que nos honra por la in-

fluencia que este mejoramiento tiene en el orden social. 
Las horas pasadas en la visita a la Rábida serán inolvi-

dables. 

MANUELA BORRERO 

Huelva, Septiembre de 1929. 

SUELTOS 

EN EL CONSULADO.—De Chile se celebró el 18 del 

actual la independencia de la república hispanoamericana, 
brindándose por su Gobierno y haciéndose votos por la 
prosperidad de un Chile que cada día marca sus adelantos 

y dá mayores pruebas de su más ferviente amor a España. 
Rindiendo tributo a la verdad hay que aplaudir el esfuerzo 

que ha representado terminar el pabellón chileno en la Ex-

posición Iberoamericana. 
Esa es la seriedad de Chile. 

• •* 

HEMOS PUESTO AL COBRO.—Los recibos que ter-

minan en estos últimos meses del año. 

Como siempre rogamos a los amigos y favorecedo-

res de "La Rábida" que respondan a nuestro aviso en-

viándonos el importe para evitarnos los gastos de giro. 

Nos prestan un gran servicio que se lo agradecemos 

vivamente. 

EN ESTOS DIAS. —Ha estado con nosotros, después 

de larguísima ausencia, un onubense que conocen nuestros 

lectores. 

D. Miguel Vázquez de la Corte, al que pudiéramos lla-

mar Cónsul de Huelva en Londres; no llega un paisano a la 

Metrópoli inglesa que no atienda don Miguel que ha sido y 

es el mentor de la juventud huelvana en Inglaterra. 

Se quejaba Miguel, al despedirse, de las antenciones que 

han tenido con él. 

Son pocas para las que merece. 
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18 	 LA RABIDA 

INDICE DE LIBROS.-En el último número de la revis-

ta bibliográfica «Indice de Libros'-del que nos complace 

acusar recibo- hay referencia de 620 obras publicadas en 

español recientemente y agrupadas así por materias: Obras 

generales, 36; Filosofía, 18; Religión, 19; Sociología, 110; 

Filología, 8; Ciencias, 86; Bellas Artes, 12; Literatura, 255; 

Historia, 66. 

Como, además de dar cuenta de los libros nuevos en 

seguida de aparecer publica un extracto breve y claro de 

ellos, con el Indice a la vista, sin salir de casa puede cono-

cerse la producción editorial española. 

La Administración de «Indice de Libros' (Prado, 14, Ma-

drid) envía gratis un ejemplar de muestra a quien desee co-

nocer esta util publicación. 

■** 

DIRECTIVA.-De la Asociación Canaria de la R. Argen-

tina elegida el 28 de Julio último: 

Presidente: don Rafael Jiménez; Vicepresidente: don Ger-

mán Bautista Martín; Secretario: don Francisco Aleman 

Benítez; Prosecretario: don Agustín Velázquez; Tesorero: 

don Sebastián Arbelo; Protesorero: don Esteban Valido; 

Vocales: don Nicolás de Urquia, don Luis Artiles, don Gas-

par Reina, don Juan Alamo y don José G. Reina. 

CORRESPONDENCIA 

D. Rafael Isern. Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 29. 

D. Jorge E. Portuando. León. Pagó hasta Junio del 29. 

D. Juan Vides. Trigueros. Pagó hasta Junio del 29. 

D. J. Victor Mendizábal. San Sebastián. Pagó hasta Ju- 

nio del 29. 

D. Juan Aine. Ayamonte. Pagó hasta Junio del 29. 

D. Domingo Vázquez. Ayamonte. Pagó hasta Abril del 29. 

D. Prudencio Gómez. Aya monte. Pagó hasta Mayo del 29. 

D. Pedro Gutierrez. Aya monte. Pagó hasta Abril del 29. 

D. José M.' Sancho Rodrigo. Fregenal (Badajoz). Pagó 

hasta Junio del 29. 

Ayuntamiento de Nerva. Pagó hasta Junio del 29. 

Ayuntamiento de Encinasola. Pagó hasta Junio del 29. 

Ayuntamiento de Calañas. Pagó hasta Junio del 29. 

Ayuntamiento de Aroche. Pagó hasta Junio del 29. 

Automóviles Frasquito. Nerva. Pagó anuncio hasta Mar- 

zo del 29. 

D. Guillermo Shaw. Sevilla. Pagó hasta Junio del 29. 

D. Serafín Contreras. Villablanca. Pagó hasta Junio del 29 

D. Gabriel Riscap. Santa Olalla del Cala. Pagó hasta 

Junio del 29. 

D. Juan Gómez Fuentes. San Juan del Puerto. Pagó has-

ta Junio del 29. 

D. Bartolomé Gomez. Puebla de Guzmán. Pagó hasta 

Abril del 29. 

D. Fernando del Molino, Lepe. Pagó hasta Junio del 29. 

D. Antonio Campanón. Cortegana. Pagó hasta Abril 

del 29. 

D. Matías Romero. Cortegana. Pagó hasta Abril del 29. 

D. Constantino Moreno. Cortegana. Pagó hasta Junio 

del 29. 

D. José M.' Sánchez. Cortegana. Pagó hasta Mayo 

del 29. 

D. Manuel Fernández. Cortegana. Pagó hasta Mayo 

del 29. 

D. Alfonso González Vázquez. Cortegana. Pagó hasta 

Junio del 29. 

D. Julián Salazar Pérez. Cortegana. Pagó hasta Julio 

D. Antonio Martín Villa. Trigueros. Pagó hasta Junio del 29. 

del 29. 	 D. Emiliano Cabot. Isla Cristina. Pagó hasta Junio del 29. 

D. Juan Navarro de Castro. Alicante. Pagó hasta Mayo 	D. José Infantes. Lepe. Pagó hasta Abril del 29. 

del 29. 	 Casino de Lepe. Pagó hasta Junio del 29. 

D. Tobías Romero y Carbajal. Cortegana. Pagó hasta 	D. Gonzálo Marqués de Amores. Manzanilla. Pagó hasta 

Junio del 29. 	 Junio del 29. 

Sr. Juez de 1.' Instancia. Valverde. Pagó hasta Junio 	D. Ricardo Navarro. La Palma. Paga: hasta Junio del 29. 

del 29. 	 D. Gonzálo Carmona. La Palma. Pagó hasta Junio del 29. 

D. Bernardo Botello. Ayamonte. Pagó hasta Abril del 29. 	D. José Manuel Domínguez. Paymogo. Pagó hasta Junio 

D. Carlos Navarro. Ayamonte. Pagó hasta Abril del 29. del 29. 

D. Francisco R. Rogado. Ayamonte. Pagó hasta Abril 	D. José Rebollo. Cumbres Mayores. Pagó hasta Junio 

del 29. 

D. Emilio Martín. Ayamonte. Pagó hasta Abril del 29. 

Casa Cuna. Ayamonte. Pagó hasta Abril del 29. 

D. Casimiro Pérez Virella. Ayamonte. Pagó hasta Abril 

del 29. 

D. Prudencio Pallares. Ayamonte. Pagó hasta Abril 

del 29. 

Círculo Mercantil. Ayamonte. Pagó hasta Abril del 29. 

Sres. Vázquez y Márquez. Ayamonte. Pagó hasta Junio 

del 29. 

D. José Carro. Ayamonte. Pagó hasta Junio del 29.  

del 29. 

D. José González Tallafer. San Juan del Puerto. Pagó 

hasta Junio del 29. 

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

nio del 29. 

D. José López Ruiz. San Juan del Puerto. Pagó hasta Ju-

nio del 29. 

D. Gonzálo Gómez Macías. Santa Bárbara de Casa. 

Pagó hasta Junio del 29. 

D. Martín Trasmonte Hurtado. Santa Bárbara de Casa. 

Pagó hasta Diciembre del 29. 
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LA RABIDA SE  PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y Administración: Sagosta, 37 

REVISTA COLOMBINA HISPANOAMERICANA 	 APARTADO DE CORREOS, 67 

PRECIOS  DE  SUSCRIPCION: 
En Huelva, trimestre  . 	. 	. 2`25 Ptas. 	Fuera de España, semestre . 	 . 	 .  7,00 Ptas. 
En España, 	» 	 . 	. 	. 3`00 	• 	Número suelto 	. 	 . 	. 	. 	 . 	 .  1'25 » 
Número atrasado, 1'50 Peseta. 

	

	Para anuncios y propaganda pídanse las tarifas de publicidad. 
'(LA RABIDA» EN PORTUGAL 

ASSINATURAS 
Serle de 6 meses Esc. 6-00 	Serie de 12 meses. Esc. 12-00 	Número avulso. Esc. 1-20 

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

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

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

Todos los asuntos relacionados con la Argentina, deben tratarse con Don A. MANZANERA.—Agen-
cia General de "Prensa Española"; Independencia, 856.—BUENOS AIRES. 

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

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

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

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

MENDIETA.—Diriarnba.—(Nicaragua). 
NO SE DEVUELVEN LOS  ORIGINALES  QUE  SE NOS REMITAN 

Esta Revista aspira: 

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

inundo. 

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

A defender los ideales de la Sociedad Colombina, á cuyo 
fin se declara, desinteresadamente, órgano de dicha sociedad. 

A estimular el turismo hacia esta región de la Península, 
cuna del Nuevo Mundo y privilegiada por el clima, suelo y 
subsuelo. 

Como el propósito de LA RABIDA no es el lucro, me-
jorará  su  presentación y aumentará su tirada á medida que 
aumenten los suscriptores. 

Colaboradores  de  "La Rábida" 

Excmo. Sr. Cardenal Gasparri —Italia. 
Iltmo. Sr. D. Vicente Balbás Capó. 

Excmo. Sr. D. Manuel de Burgos y Mazo. 
Sr. D. Manuel Siurot Rodríguez. 
Excmo. Sr. D. Joaquín Coelho de Carvalho. —Portugal. 
Sr. D. Manuel García Morente. 
Excmo Sr. D. Rafael Calzada.—Argentina. 
Sr. D. Manuel Ugarte.—Argentina. 
Sr. D. Baldomero Sanín Cano.—Colombia. 
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar. 
Sr. D. Prudencio Parra de Aguirre. 
Sr. D Javier Fernández Pesquero.—Chile. 
Sr. D. Vicente Sáenz.— Méjico. 
Excmo. Sr. D. Fed. Henriquez y Carvajal. —Santo Do-

mingo (República Dominicana) . 

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

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

Sr. D. Benito Malva res. 
Sr. D. Antonio Ruiz Marchena. 
Sr. D. Francisco Moll Llorens. - Santo Domingo-(R. D.). 
Sr. D. Rafael Torres Endrína. 
Sr. D. Antonio García Rodríguez. 
Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Méjico. 
Sr. D. Tomás Domínguez Ortiz. 
Sr. D. José Jiménez Barberi. 
Sr. D. Luis de Zulueta. 
Sr. D. Rafael  M.  de Labra y Martínez. 
Sr. D. Salvador Mendieta.—Nicaragua.—(A C.) 
Sr. D. Luís Bello. 
Excmo. Sr. D. Martín S. Noel. (R. A.) 
Dr. Rodolfo Reyes.—Méjico. 
Sr. D. José Pulido Rubio. 
Sr. D. Francisco de las Barras de Aragón. 
Sr. D. José de la Cuadra.—Ecuador. 
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F. DE  AZQUETA 
Aceites minerales, Grasas, Correas, 

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

Sucursales:  MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

Antonio  Oliveira 
Representante de «La Unión Española  de  Explosivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 

BUEL9e1 

LA  POPULAR 
Gran fábrica de Pan y Tortas de todas clases 

Sucursales y despachos 

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

10 Almirante Hernández Pinzón. 

TELEFONO, 186. 

RAFAEL G. DURAN 
SASTRE 

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

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

PRECIOS SIN COMPETENCIA 

ALMACÉN DE DROGAS 

Borrero hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 

MATIAS LÓPEZ 
SUCESOR 

JOAQUIN LÓPEZ  GÓMEZ 
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales 

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

HUELVA 

La Unión y  El Fénix Español 
Compallía de Segures Reunidos 

Capital Social: 12.000.000 de Ptas. 

completamente desembolsado 

Agencias en todas las provincias de España, Francia, 

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

ros sobre la vida.—Seguros contra incendios. 

Seguros de valores.—Seguros contra 

Accidentes.— Seguros Marítimos. 

Subdirector en  Huelva  y su provincia: JOAQUIN ARA6ÓN GÓMEZ 

San José, 1, pral. 	 HUELVA 

Francisco  Moll Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Dominicana) 

Gran Café NUEVO  MUNDO 
BILLARES 

Prensa diaria é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra. 	HUELVA 

Gran exposición 

de (intigüedades 

JOSÉ POMES 

Méndez Núñez, 1 	5EVILLA 

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

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

Sagasta,  38 	Ce100110 núm. 52 	HUELVA 
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J. 9. MACHUCA  Camiseria Inglesa 

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

de punto en algodón, hilo y lana 

Concepción, 14 	HUELVA 

MATIAS LOPEZ 
SUCESOR 

Antonio López Gómez 

Vinos, Vinagres y Aceite 
FABRICA DE ALCOHOL 

01 % 
-%0 

Rábida, 21.  -  HUELVA 

Farmacia 

GARRIDO  PERELLÓ 

Aceite de Ricino :: Gasa yodofórmica Burgógne 

Balones  de Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

Agustín  Jiménez  de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO 

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

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

oficinas públicas 

Oficinas: Rábida, 5, pral. 	HUELVA 

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

Domicilio Social: Gómez Jaldón, 3.—HUELVA 

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

Exclusivos de  la  bebida,  aperitivo, fortificante «SANSÓN» 

Cervecería  de  Viena 
HUELVA 

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES 

Calles Concepción y Alonso de Mora 

la máquina de  escribir REMINGTON 

 

Posee 22 Sucursales 

en ESPAÑA y en todas las Na- 

ciones del Mundo 

Concesionario exclusivo para las provincias 

de Sevilla y Huelva: 

Blas ffloreno  de la  Calle 
Cánovas del  Castillo, 6—SEVILLA 

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

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

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

Disponible 

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

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

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

Disponible 

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

Primo de Rivera, 5.—HUELVA 

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

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

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

Joaquín Costa, 9 	 HUELVA 

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

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

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

MANUEL GOMEZ TOSCANO.—Albañil 
Punta Umbría 	 HUELVA 

Disponible 

Disponible 

GRAN  HOTEL DE MADRID 
	 SEVILLA 	  

Cayetano  Ojeda  Fernández 
ARMADOR DE BUQUES VELEROS 

Calle Iberia, 45. 	AYAMONTE (Huelva) 

GRAN  HOTEL 

LA GRANADINA 
PROPIETARIO: 

Manuel García Martínez 
Clientela  escogida 

Sagasta, 11. 	 HUELVA 

mosaicos  o  Cementos 
	

materiales de Construcción 
Ruidos 
	

Artículos Sanitarios 
Servicio de transportes 
	

tuberías de Gres y Semi•Gres 

Casa Gutiérrez  Serra 
CONTRATISTA DE OBRAS 

Agente Depositario de  URALITA, S. A. 

Chapas onduladas para techado 

Depósitos y Tuberías para conducción de aguas 

TELÉFONO UNIANO É INTERURIANO,  36 

ESCRITORIO: SAGASTA, 35 

ALMACENES: BARCELONA, 10 HUELVA 

Rafael  Mojarro Mantilla 
Imprenta Papelería :: Objetos de Escritorio 

Libros rayados para el comercio. 
Sagasta, 24. 	 HUELVA 
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Efectos Navales, Artículos para Bodegas, 
Ferrocarriles, Minas é Industrias 

La  Comercial  Andaluza 
Gomas y Amiantos 

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

HOTEL DE FRANCE ET PARIS 
J.  PAREDES, (propietario) 

	 CADIZ 	 

Carnicero y Aragón 
SASTRERIA FINA  ::  TEJIDOS  EN  GENERAL 

Sagasta, núm. 8. 	HUELVA 

Servicio diario  de Automóviles 
Río Tinto-Nerva-Sevilla.  :  Concesionario: FRANCISCO  LÓPEZ 

AVISO 

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

Oficinas  en Sevilla:  Albuera, 7. 

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

HUELVA 

Manuel Narváez Villa 

VAPORES DE PESCA 

Pescado de la Costa.- Peso exacto 

Precios económicos 

Fábrica de Botones 
y metales para el Ejército 

Medallas Religiosas, artísticas y para 
premios, de 

Hijos de Juan Bautista Feu 
Despacho: MONTERA,  19 

Talleres:  MESÓN DE  PAREDES, 79 

MADRID 

Azúcar de Remolacha Una Industria de gran porvenir 

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

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

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

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

DISPONIBLE 

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

Artículos de Bodegas — Productos Enológicos — Aparatos de 

laboratorio para análisis de Vinos Vinagres y Aceites—Mangueras 

y Aspirantes 

ARCADIO ARAGÓN  GÓMEZ 

Almirante H. Pinzón,  2 	 HUELVA 

VILLA  ARGENTINA 
Restaurant  entre  la Rábida y Palos 

Servicio a toda hora. - Limpieza, confort 
y economía. 

Bellas vistas sobre el Tinto y la campiña. 

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

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

Electroterapia, Diaterinia. 	Masaje mecánico y eléctrico 
Duchas de aire caliente y fría :: Asistencia a partos 

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

Vázquez López, 17. 	 HUELVA 
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JOSE MESA 
Fábrica de Tejidos Metálicos 

Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campaña 

General Bernal, 5 (Carpintería), -HUELVA 

Labrador y Barba 

ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES y HARINAS 

C. Odiel, 7 	 HUELVA 
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Cerámica, ..A.Zuielos, 
Pavimentos:Yesos, 

Ikrtítulos Sanitarios, 

CASA 
GOINIZAUZ 
Sucursal de Huelva - J. Cosía 12. 

IMPRENTA JIMÉNEZ 
J. Canalejas, S.-HUELVA 

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

Establecimiento  de efectos de pesca  y  almacén 
de maderas 

Miguel Valdés 
Cervantes, 2.—AYAMONTE 

Depósito de redes de Agencia Central de las Hílaturas 
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HIJO DE FERNANDO SUAREZ 
Comerciante Exportador de Cereales y Frutos del País.—Importa- 

dor de carbones ingleses.--Consignatario de buques.--Fletamentos. 

Zransitos.—Seguros marítimos.--Agencia de Aduanas.— Dirección 

Zelegráfica y Telefónica: FLETAMENZO5 

HUELVA 

- Depósito exclusivo en la provincia 

de las Imágenes del arte Cristiano - 
Severiano Carmona 

ALMACEN DE MERCERIA, PAQUETERIA 
Y PERFUMERIA 

Alcalde Mora Claros, 4. 	HUELVA 

SAN CASIANO 
COLEGIO DE L a  Y 2.a ENSEÑANZA 

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas encomendados y externos. 

Cánovas, 44 	 HUELVA 

Fotografía artística CALLE 
Premios en ctíversas Exposiciones 

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

artísticos de la provincia. 

Concepción, 12. 	 HUELVA 

ROMERO.
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Dr. R. CABALLERO 
FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

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

TELEFONO, NÚM. 29 

Concepción, 9. 	 HUELVA 

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

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

CASA CENTRAL EN AYAMONTE 

J. MIATIP VÁZQUEZ 
ic o 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA  

DISPONIBLE 

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



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

I. MARCHENA COLOMBO 
Por acuerdo de la Sociedad Colombina. 

IMPRENTA JIMENEZ 

José Canalejas, 8 

— HUELVA — 
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