
Ea Rábbn 

'Revista colombina 

 

Wispanoatrievicana 

'Vuelva, febvevo i q 3 O 

"palos 

'Lroguer 

 

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



SUMARIO 

Aguas fuertes Colombinas. Sexta estampa, por Alfonso 

Pérez Nieva. - De Acá y de Allá, por Bersandín.-Poesía. 

El Poema de Colón, por P. Gonzalo de Córdoba.-Desde 

mi ermita de la montaña chilena, por J. Fernández Pesquero. 

-Voces Amigas.- D. Salvador Calderón en Nicaragua, por 

F. de las Barras de Aragón. -Bibliografía de LA RÁBIDA, por 

J. Marchena y Marchena.-E1 capitán foca.-Se acerca la 

hora Colombina.-Recuerdos dolorosos.-E1 embajador de 

los Estados Unidos en Huelva.-Está muy bien. -Pro cul-

tura.-Sueltos.-Correspondencia. 

Fotograbados 

Asturias. Puente de San Román de Candamo. Río Nalón, 

-El cuerpo de un hombre que cuelga de una cuerda.-Fuer-

te de la Concepción de la Vega.-Buenos Aires. Avenida de 

Mayo.-Santiago de Chile. Universidad Central. -Academia 

de Bellas Artes de México. Martirio de San Ponciano. Bal-

tasar de Echave, el Viejo.-Pabellón de Huelva en la Expo-

sición.-Avenida que conduce a la Rábida.- Huelva. Plaza 

de la Merced.- Academia de Bellas Artes de México. El En-

tierro de Cristo. Baltasar de Echave, el Mozo.-La tripula - 

ción del Amudsen.-E1 Roald Amudsen.- El pueblo de 

Palos seguía al héroe.-La proa del Wiking.-Una intere-

sante fotografía.-Río Tinto abajo. 

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



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

va a las 0,40. 

Estos trenes llenen enlace con el exprese de Madrid. 

Excursiones desde Buelva a la Rábida Palos 

Moguer, diez minutos en automóvil por el Pa-
seo de los Pinzones y c tres liez en el transbor-

dador para atravesar el Tinto. 

¿1 la Sierra: Por la linea de Zafra a Huelva y 

automóvil en la estación de Jabugo. 

o 

LINEA DE SEVILLA 

SALIDAS DE HUELVA.—A las 5,30, lle-

gando a Sevilla a las 8,30. Correo: A las 7,40. 
llegando a Sevilla a las 11,30. - Omnibus: A las 
15,40; llegada a Sevilla a las 19,25. - expreso: 

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

SALIDAS DE SE9ILIA—Omnibus: A las 

6,45, llegando a Huelva a :as 10,25; Ex:resc: 
A las 9,50, llegando a Huelva a las 12,35; Co-
rreo: A las 17,35, llegando a Huelva a las 21,30; 

Pídanse detalles a la SOCIEDAD COLOMBINA 

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

e. 

Pedro "pez 
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VIAJES CLASICOS 
LOS VIAJES DE LA RUTA DE AMERICA 

Ptas. 

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

Fernández de Navarrete: Viajes de Cristóbal 
Colón 	 • 	4  00 

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

López de Gornara: Historia general de las In- 
dias. Dos tomos. Cada uno 	 5  50 

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

Cieza de León: La Crónica del Perú . . . 4.50 
Fernández de Navarrete: Viajes de los espaíío- 

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

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

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

 

 

Pida el catálogo completo en su librería o en 

Espasa-Calpe. S. A. 

Ríos Rosas, 	_ 	 Apartado 547 

MADRID 

 

     

     

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

Importadores directos 

de aceites, grasas lubrificantes y algodones 

Fabricantes de las Balitas Patentadas n.° 93 703 

EFECTOS NAVA LES 

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 

PEREZ y FEU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

éltún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

eL LEÓN 	 
Namonte 	(Huelva) 

EL LIENCE  RO 
TEJIDOS V PAQUETCRIA 

José (Jarcia de la Torre 

Duque de la Victoria, 19. 	 HUELVA 

GUILLERMO F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

Almirante H. Pinzón, 15 	HUELVA 

Ca industria  Onubense 
HUELVA 

ELECTICIIY-11) 	MEGINICfl 
Representación de la casa FIGUEROLA de Valencia 

Pozos artesianos : Molinos de viento 

Norias y Malacates 

Dísponíble 
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Compañía Trasatlántica 

 

Vapores Correos Españoles 
_ SERVICIOS REGULARES 	 

 

  

DIRECTO: España - New York . . 
RAPIDO: Norte de España a Cuba y Méjico 
EXPRESS: Mediterráneo a la Argentina . 
LINEA: Mediterráneo, Cuba y New York . . 

» Mediterráneo, a Puerto Rico, Venezuela y Colombia 
» 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 Agencías de la Compañía en los principales puertos de España. En Barce- 

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

AVISOS I M F'ORTANTES 
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 combínados para los principales puertos, servidos por li-

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

Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Conchinchina.—Australia y Nueva Zelanda.- llo-llo, Cebú, Port Arthu 
y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Mon-
trea.—Puertos de América Central y Norte América en el 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 Muestraríos que le sean entregado a dícho objeto y de la colocación de los artículos, cuya venta 
como ensayo, deseen hacer los exportadores. 

•■■• 

Anuncios breves y económicos 
FERNANDO LÓPEZ FRANCO:Automóvil de alquiler 

NASH.—H s/p 1.176 
Avisos: C. de Gibraleón, 54 y Garage Monumental 

FARMACIA FIGUEROA.—Alcalde Mora Claros 

(antes 1 etuán), 14—HUELVA 

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

Dísponíble 

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

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

DISPONIBLE 

HOTEL URE3ANO.--HUELVA  
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Disponible 

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

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

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

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

FARMACIA QUINTERO 
INYECTABLES :: ESTERILIZACIONES 

General Primo de Rivera, 4 	HUELVA 

BENITO  COME JON 

VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo LA SIBERIA 

O FIC INA : 

efirnirante H. Pinzón, 28. 	HUELVA 

DIEGO  FIDALGO 
GRAN SURTIDO EN MANTONES BORDADOS 

ESTILOS ANTIGUOS 

Concepción, 19 	 HUELVA 

ENRIQUE RODRIGUEZ 
Vapores de Pesca 

HUELVA 

JOSE DEL RIO 
SASTRE 

Puerta del Sol. 3. 	MADRID 

Ea Compañia de Maderas 
HUELVA 

Medalla Cooperativa 	Dirección  Zelegráfica y Telefónica:  Maderas 

Primer Premio Medalla de Oro 	flpartado de Correos, 85 

Almacenes de- Maderas 
Importación de Maderas de Flandes y Made- 

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

vigas, y tablones 

Talleres mecánicos de Serrar, Cepillar y Machihembrar 

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

y Murcia. 

In
d
u

s
tr

ia
s
  

O 

t_ 

-a) 

rn 
a) 

LIJ 

o 
cc 
o 

F
o
to

g
ra

b
a

d
o
,  
E

n
cu

a
d

e
rn

a
c

ió
n
,  

F
o
to

ti
p

ia
,  

R
e

lie
ve

,  
e

tc
.  bO 

iu 
47- ce 
L 

o 

co 

o 
ce 

a) 

o 
a) 

José Elías  Serrano 
COLONIALES 

AL POR MAYOR 

CALLE ZAFRA 

HUELVA 
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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 Navigaciones» 

Almacén de Hierro y Material de Construcciones 

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

Plomo, Hojalata, Perdigones, Herraduras, Clavos de 

Herrar, Chapas Galvanizadas, Acero y Herramientas 

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

cuero, Aceites Minerales, Algodón, Cuerda de Abacá, 

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

CORRESPONDENCIA 

Apartado de Correos núm. 48 	HUELVA 

Román Pérez Ronieu 

Fábricas de conservas y salazones de pescados 

Vapores tarrafas para la pesca de 

sardinas 

isla Cristina 	(Huelva) 
le1/4STAURIANIT 

CIFWULO MERChNTIL 

Disponible 

a-  EVROLET y OfiKLeIND 
Concesionarios exclusivos para Huelva y su provincia 

FERT7ANDEZ NUÑEZ 

Sagasta, 37, bajos 	1-1UEL17T\ 

Los (Ingeles ULTRAMARIT/OS FMOS 

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

finas y conservas. Jamones y embutidos 
de la Sierra 

Concepción, 21 	 HUELVA 

Disponible 

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

JOSE CONDE GARRIDO 

C. de Gíbraleón y García Cabaña.—HUELVA 

Juan Muñoz Beltrán 

MTIZCIALES DC COTISZRUCCIOT1 

CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUELVA 
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Gran Hotel Internacional 
Montado a la Moderna  :1;1  Selecto Confort 

Propietario:  Don PEDRO BLANCIL.Galle  Sagastai-HUELVA 
Auto á todos los trenes :ID Excursiones á  Pu  nta Umbría, la Rábida 

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

Bazar  Ma.scarós.-HUELVA 

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

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

Sala de audición con 5.000 discos 

Todos los meses se reciben las últimas 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. 	HUELVA 

RO M E RO y c.i  A 

Coloniales, Cereales, Harinas  : Conservas al por mayor 

Zafra, 12. 	 HUELVA 

José Marchena Colombo 
ABOGADO 

HUELVA: Sagasta, 37 
DESPACHO 

SEVILLA: Corral del Rey, 19 

Disponible 

Banco Hispano  Americano 
Domicilio Social: Plaza de Canalejas.-Madríd 

Sucursal del Sur: Calle Duque de Alba, 18 

SUCURSALES Y AGENCIAS 

Albacete, Alcoy, Alicante, Almería, Antequera, Badajoz, 
Barcelona, Bilbao, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calatayud, 
Cartagena, Castellón de la Plana, Córdoba, Coruña, 

Egea de los Caballeros, Estella, Figueras, Granada, 
Huelva, Huesca, Jaen, Játiva, Jerez de la Frontera, Las 

Palmas, Linares, Logroño, Mahón, Málaga, Mérida, 
Murcia, Olot, Orense, Palma de Mallorca, Pamplona, 

Ronda, Sabadell, Salamanca, Santa Cruz de la Palma, 

Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Sevilla, Soria, l'arra- 
sa, Teruel, Tudela, Valdepeñas, Valencia, Valladolid, 

Vigo, Villafranca de Panadés y Zaragoza, 

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

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

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

á 6 meses fecha; 3 por 100, á un año fecha 
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Ybarra y Compañía, S. en C. 
EMPRESA. DE NAVEGACION 

SEVILLA 

LINEA TRASATLANTICA postal y comercial entre los puertos del Mediterráneo, a Brasil, 
Uruguay y Argentina, con salida del puerto de Génova los días 25, y de Buenos Aíres 
el 15 de cada mes. 

LINEA TRASATLANTICA postal y comercial entre los puertos del Mediterráneo y los Estados 
Unidos de América, con salida del puerto de Génova los días 15 y 30, y de New-York 
los 15 y 30 de cada mes. 

LINEA TRASATLANTICA postal y comercial entre los puertos del Cantábrico, Sevilla y los 
Estados Unidos de América; una expedición cada 25 días. 

SERVICIOS DE CABOTAJE, regulares, bi-semanales, entre Bilbao, Marsella y puertos 
intermedios. 

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

DISPONIBLE 

Horas de servicio 

En invierno: De 11 a 5 

En verano: De 3 a 9. 

Las horas dan la salida 

de la Punta del Cebo. 

Las medías, la vuelta de 

la Rábida. 

PRECIOS: 

Automóvil . 2,25 Ptas. 

Peatones  .  0,25 „ 

Todos los días menos 

los lunes 

Transbordador «F. MONTEN EGRU», para atravesar el río Tinto de Huelva a la Rábida. 
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LA RABIDA 

SE (CERCA LA 1-1011A COLOMBIM 

Los incrédulos se convencerán y los que nos han combatido nos harán justicia 

ti cuantos sientan este rincón de España, les pedimos que lean 

estas páginas y que nos sigan prestando ayuda. La Colombina es 

la más alta política hispanoamericana para gloria de España. 

	

La tierra de la Rábida, el 
	

Un nombramiento que debió 

	

Uruguay y Arcos Ferrand. 	 hacerse hace mucho tiempo. 

Barcelona, 20 de Enero de 1950. 	 Dicen que para verdades el tiempo, y éste resolverá la 

Sr. D. José Marchena Colonbo. 	 incógnita de por qué continuó dirigiendo la Exposición quien 

Mi querido amigo: No sabemos como agracer las finezas no comprendió su espíritu y la apartó del pueblo, cuando 

de la Colombina, cuya hermosa placa de Socio de Honor había en el Comité otros hombres que estaban capacitados 

recibí, así como el ejemplar de «La Nación' de Buenos Ai- para dirigirla. 

	

res con su interesante artículo (que con su permiso haré im- 	Uno de ellos el Excmo. Sr. D. Carlos Cañal, lo demos- 

	

primir en folleto a mi llegada a Montevideo), los número de 	tró siempre, y como tuvimos ocasión de verlo muchas ve- 

LA RÁBIDA, impresos etc. 	 ces hasta el punto de estar completamente identificado con 
Mañana debernos salir para Suiza e Italia. 	 él la Sociedad Colombina, hacemos justicia al nuevo Co- 
Afectuosos saludos.—ARCOS. 

misario que no hará el milagro porque ya es tarde, pero 

••• •** 

**• 
Barcelona Huelva 30 Enero 1930.—Marchena Colombo.demostrará lo que pueden una sensibilidad y una inteligen- 

Emocionado recibo sagrados recuerdos Rábida. Llevar cia educada en un gran amor al estudio y a la cultura carac- 

terísticas sostenidas por el Sr. Cañal durante toda su vida. 
inestimable reliquia ofrenda cariño madre patria Uruguay 

El Presidente de la Sociedad Colombina se avistó con el 
ante ellos me inclino respetuoso alma llena gratitud hacia 

nuevo Comisario y trataron del programa que ambos con- 
patria mis mayores reverenciando gloriosa hidalga España. 

Abrazo caballeroso amigo incansable luchador ideales his- 
vinieron en la sesión de Historia del Comité, cuan éste exis- 

tía, programa que daba a los «Lugares Colombinos> el lu- 
panoamericanos rogándole presente respetuosos saludos 

gar a que tienen derecho. 
tirmantes acta solemne miembros Colombina.—Arcos. 

Barcelona-Huelva 2 Febrero 1930. 

Sr. D. José Marchena.—Mi distinguido amigo: Le ratifico 

mi telegrama del 50. 

Dentro de unos minutos zarpará el Giulio Cesare y quie- 

ro que mi último saludo antes de partir de esta querida Es- 

paña sea para la Rábida y que él vaya dirigido al caballero- 

so amigo. 

Un nuevo abrazo de su afmo. Arcos. 
*** 

Huelva-Cadiz.—Marchena Colombo.—Radio Vapor Giu-

lio Cesare 1-11-3-19/10. Frente Rábida.—Renuevo homenaje 

madre España. Abrazos.—Arcos. 

••• 

El A 13 C del viernes 28 reprodujo la fotografía que pu-

blicó LA RÁBIDA de Enero con los botes de cristal contenien-

do la tierra del sagrado monasterio que lleva al Uruguay el 

Sr. Arcos Ferrand. 

Lo agradecemos vivamente al importante rotativo y tam- 

bién a las revistas gráficas que han reproducido el mismo 

grabado. 

Exposición Ibero-Americana-Sevilla.—El Comisario Re-

gio Presidente.—Me complazco en participarle haber tomado 

posesión del cargo de Comisario Regio-Presidente de la Ex-

posición Iberoamericana, para el que fuí designado por Real 

decreto de 13 de tos corrientes; y al propio tiempo aprove-

cho la oportunidad para ofrecerme a V. E. y a la Corpora-

ción de su digna presidencia, dirigiéndole un cordial y afec-

tuoso saludo.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Sevilla 

21 de Febrero de 1930. -- Carlos Cañal. — Excmo. Sr. D. José 

Marchena Colombo, Presidente de la Sociedad Colombina 

Onubense. 

LEA VOCES AMIGAS 

Excmo. Carlos Cañal.—Comisario Regio de la Exposi-

ción.—Nombre Sociedad Colombina propio exprésole grati-

tud por elevados conceptos reveladores nueva orientación 

(Continúa en la página 17) 
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...BL CUERPO DB UN HOMBRE QUE CUELGA DB LINA CUERDA 

galán a algo más que a satisfacer una concupiscencia o a 

colmar una pasión. ¿Quiere alzarse independiete? Roldán, 

lo sospecha o lo teme, le amonesta, no es oído, apresa al 

Guevara. Se susurra que no le mueve solo el principio de 

autoridad, razón harto deleznable para él, que por si propio 

la holló no ha mucho, sino más hondo y personal motivo, 

el eterno aguijón de lo8 celos. 

REVISTA HISPANOAMERICANA 
	

SEGUNDA EPOCA 

     

AÑO XVIII 

 

Redacción y Administración, SAGASTA, 37. 

Huelva 28 de Febrero de 1930 
DIRECTOR PROPIETARIO: JOSÉ MARCHEN.A COLOMBO 

 

NÚM. 187 

     

     

Aguas fuertes Colombínas 
--o 

TERCER VIAJE 

SEXTA ESTAMPA (1) 

La paz hija de la transacción, siempre fué un pálido sol 

de invierno y la pactada con el rebelde Rolcián, debía de ser 

turbada muy pronto. Es imposible apagar todos los rescol-

dos de un motín, de suerte que no quede alguna brasa, por 

pequeña, oculta bajo la ceniza, ya que la dádiva no puede 

alcanzar en igual grado a la totalidad de los cómplices, con-

téntase a los de abajo con un pedazo de pan; necesitan los 

de arriba barras de oro o prebendas magníficas para aquie-

tarse. Y agravase el conflicto si al lado de la codicia o la 

ambición, entra el amor con sus impulsos. 
En la cúspide del fuerte de la Concepción, de la Vega 

Real, en la más acogedora de las islas descubiertas, ha apa-

recido aquella mañana una lúgubre figura, que hiela de es-

panto a los indígenas. Es el cuerpo de un hombre que cuel-

ga de una cuerda, de la cuerda de una horca, levantada en-

tre las más altas almenas. Pronto se enteran, por algunos 

soldados locuaces de quien es el ajusticiado. Nada menos 

que un oficial español, de nombre Adrián de Mugica. Es el 

epílogo de un drama y el corolario lógico de un anteceden-

te funesto. 
Para explicar la macábrica aparición hay que retroceder 

y emboscarse en las selvas de jaragua. Seguía reinando 

allí la hermosa indígena, la joven viuda del cacique Caona-

bó, muerto a bordo en viaje a España, aherrojado, la que 

había obsequiado a Bartolomé Colón, con extrañas y volup-

tuosas danzas de bellas mujeres de <bronce>, partidaria y 

adepta a los españoles. La gallardía de un rnancebo que en-

tre ellos sobresalía por su valor, de don Fernando de Gue-

vara, había levantado voraz llama en el pecho de la destro-

nada deidad. Sus encantos juveniles habían rendido al juve-

nil aventurero. Era este uno de los colaboradores de Rol-

dán y en la fertil comarca permanecía, sufriendo destierro 

por mandato del Almirante, destierro que llevaba trazas de 

convertirse en dominio, gracias a los brazos de su amada. 

Los naturales le prestan acatamiento, los sojuzga. Aspira el 
.$ 
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Y he aquí la intervención de Adrián de Mugica, primo del 

Guevara, enemigo ahora de Roldán, con el odio de todos 

los cómplices descontentos, reune a los que como él no ha-

bían alcanzado en el botín la apetecida parte y poniéndose a 

su frente levanta bandera de rebeldía, entrando en sus pro-

pósitos apoderarse de la persona de Roldán. A punto está 

de conseguirlo, y a la fuga debe solo éste el salvarse, pre-

venido, de antemano, por un desafecto del capitán bravío. 

Fracaso del plan, no mal urdido. El apresamiento del alcal-

de mayor Roldán, serviría de rehenes, para conseguir la li-

bertad de Guevara, que gime en un calabozo de la Isabela. 

Se cuenta con el caracter compasivo y un tanto débil de 

Colón. Cederá una vez más, como cedió en las anteriores. 

Solo que la debilidad 

de caracter tiene algo del 

torrente que de pronto se 

colma y arrastra cuanto 

se pone a su paso. Colón 

se ha vigorizado de cuer-

po y alma, está además 

allí, a su lado. su herma-

no Bartolomé, la viviente 

energía, y el Almirante 

acude a Jaragua sin per-

der un momento, con 

buen golpe de tropas, 

avista a los rebeldes y 

los desbarata en campal 

encuentro, cerrando lue 

go contra los indígenas 

auxiliares. La isla queda 

totalmente pacificada. 

Horas hace que el ca-

dáver deMúgica pende de 

la cuerda. Colón lo con-

templa desde la platafor-

ma del fuerte. Infinita pie-

dad se pinta en su ros-

tro. Su temperamento de 

bondad tiende a la dulzu-

ra. La debilidad de que se 

le acusa es reflejo de esta 

blandura en el sentir. La 

vista del ajusticiado trae 

a su mente lo abstruso de 

sus empresas, el avispe-

ro en que de pocos años 

ha vive hundido. Repasa 

su historia. Miles de des-

afecciones y apenas un 

pecho leal. Y como reca-

pitulación de su pesimis-

mo, murmura con triste-

za:-¿Quién será mañana? 

La desafección había de 

llegar hasta la posteridad 

ALFONSO PÉREZ NIEVA. 

Madrid, Febrero ¡I930. 

(1) La estampa del número anterior, fué la) quinta y no la cuarta como 

por error se le puso. 

FUERTE DE LA CONCEPCIÓN DE LA VEGA 
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DESDE MADRID 

DE ACA Y DE ALLA 
- 

ANTRUEJOS Y CENIZAS 

(Un miércoles de ceniza 
vestido de Humanidad 
a cuya mesa ayunaron 
los martes de Carnaval». 

Letrillas de Góngora. 

En el fondo, esa aversión generalizada contra el Carnaval 

es un episodio más de una lucha secularmente religiosa: entre 

el paganismo y el cristianismo. Sabido es que las fiestas de 

Carnaval son de abolengo religioso; quienes, remontan su ori- 

gen a las que los egipcios consagraban al sagrado buey Apis; 

quiénes, a las «carneas» con que los lacedemonios honraban 

por espacio de nueve días al dios Apolo; quiéncs, a las que el 

pueblo hebreo, dedicaba a «Pharina, por haberlos librado de 

las asechanzas de Amán que quiso destrozarlos; quiénes, en 

fin, a las que griegos y romanos celebraban en honor del dios 

Baco, cuyas fiestas se llamaban bacantes, o del Dios Saturno, 

llamándose entonces saturnales, o del dios Pan, a las que se 

decían lupercales y se ce'ebraban en el mes de Enero, el mes 

de los gatos. Y entonces, como ahora y como siempre, el vino 

y la gula desorbitaban la alegría y cegaban la conciencia de 

todos. Pero como se celebraban a campo abierto, o en rúa li- 

bre, es decir: eran fiestas verdaderamente democráticas, a cielo 

raso, solo el cielo era testigo de lo bueno y de lo malo; no co- 

mo en nuestras hipócritas sociedades, que en vez de encau- 

z ,r por senderos artísticos el regocijo público y dar facilidad 

para que el pueblo se divierta manifestándose civil y humana- 

mente libre en la calle, se le denuesta y se le constriñe a que 

sea su regocijo velado y no público. Se da licencia para el li- 

bertinaje privado y se tolera la que no se da con tal que el 

pueblo, el «demos», no se en-

trometa en «los martes de 

Carnaval», en las orgías y 

jugadas de los privilegiados, 

los que cada martes y cada 

miércoles, o un día si y el otro 

también continúan en «soi-

rées» palaciegas o en costo-

sos «cabarets', gozando de 

la vida. 

Quizá por disculpar o jus-

tificar las vigentes fiestas reli-

gioso - profanas, muchas de 

ellas mas licenciosas que lo 

fueron las paganas, se creye-

ra buena medida política ano-

tar las del Carnaval en los 

calendarios crístianos, y has-. 

ta índírectamente en la <Epac-

ta); pero es indudable que 

quien por creerse católico (universal) aspira al monopolio de 

todas las cosas, y mas tratándose de marcar los feriados y no 

feriados, ha de serle insufrible se sostengan fuera de su esfe-

ra de influencia religiosa estos días de Carnaval, o de religio-

so-paganas. 

Por eso, el mejor partído será no sumarse a unas ni a otras 

de esas fiestas, por lo que tienen de religiosas, y no execralas 

en absoluto, considerando lo que tienen de humano, más las 

últimas que las primeras; para lo cual, como el filósofo griego 

Carneades, rechazando los dogmas del «Portica y las doctri-

nas de Aristipo, tomaremos una dosis de eléboro a fin de te-

ner el espíritu libre y evocador el fuego de la imaginación. 

Nadie como el humanista para no rehuir las alegrías del 

pueblo. Ninguna doctrina mejor inspirada como la liberal pa-

ra defender los regocijos democráticos o fiestas populares, 

porque precisamente toda ella, las ideas liberales conspi-

ran precisamente a eso; a hacer de la vida una contínua fies-

ta, a que el trabajo en la Humanídad sea un «pean» y no un 

«gori-gori», ní un suplicio o una flagrante injusticia, como si-

gue siendo apesar de veinte siglos de cristianísmo por los 

fariseos del mismo. Pero colaborar en fiestas para vestirse 

de Humanidad un día, precisamente el llamado miércoles 

y de ceniza, y estar <desvestida los martes de Carnaval 

que, glosando a «Fígaro» (otro «desvestida), es todo el año, 

es reirse de la Humanidad, es un sarcasmo y algo más para 

un creyente como Góngora. Ya lo sé que especialmente la Igle-

sia Católica, Apostólica Romana, reprueba esas fiestas, pero 

también sabemos que entre eclesiásticos y seglares católicos, 

apostólicos, romanos, escrupulosos observantes o disimulan-

tes de los Mandamientos de la Iglesia, se celebran esos días 

con tríduos, sí, y también con asuetos en el cotidiano trabajo 

y con refinamientos culinarios a base de carne, en las refeccio-

nes. Son días de la «fiesta de la tripa›—como decíamos los co-

legiales internos en los Colegios y Seminarios jesuíticos—pa-

ra después ayunar y hacer penitencia..., pecar y volver a empe- 
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zar. El calendario gregoriano vigente en las sociedades cris-
tianas parece invitar a las pantagruélicas comilonas del «Car-

navale ,  (de «caro, carnis', la carne, y «vale», adios o pásalo 

bien), colocándolo en los días inmediatamente precedentes a 

los cuaresmales. 
Ayunar, mortificar la carne con el ayuno; ¡bah!, es tan elás-

tico el concepto del ayuno, que nosotros vamos a tomarlo en 

el que es de general consenso; y en este sentido no podemos 
conformanos con que a los que se sientan diariamente a la 
mesa del banquete de la vida, que son la tercera parte de la 

Humanidad, se les imponga el ayuno y la ceniza de la misma 
manera que a las dos terceras partes que no pueden sentarse 
ningún día, porque no le dan asiento en ese banquete..., «los 

martes de Carnaval», que son los privilegiado de todo el año. 

Y así, ayunando ellos—lobos con piel de cordero—un día con 
nosotros, que somos la mayoría (meditemos esto) en el medio, 
como «miércoles», resulta más escarnecedor nuestro trízamien-

to diario. Esta mayoría de la Humanidad trizada, a la que sin 
querer pertenecemos, no debe acarnavalarse ni acaruerarse 

nunca, menos y mientras no sean depuestos los hipócritas y fi- 

listeos, los que se visten de Humanidad. Esa mayoría depau-
perada no puede dignamente seguir hogaño como una esclava 
riéndose con sus señores, ni regocijar a los privilegiados, ni 

aceptar vanamente que estos le llamen hermana porque simu-
len llevar la misma ceniza en la frente. 

Hay que aventar las cenizas, y, sí es posible, con «letitfa», 

con alegría, trabajando gaudiosamente, todos a coro, pero con 
constancia, con fé en el mancomunado y organizado esfuerzo, 
con esperanza en el triunfo. 

Cada uno en su puesto, pero (seamos machacones) unidos, 

porque es ya hora de que a la unión sacrifiquemos todos .los 
valores, convencidos de que ella es el primero para que los 
otros sean una verdad o al menos sean mayoría imperante en 

las colectiVidades que desean terminar con los antruejos de 
la paz, libertad y justicia <al uso y al abuso•, esto es, con la 

paz, libertad y justicia fundadas en el vigente sistema económi-
co, en los anacrónicas normas del Derecho romano cubiertas 

con las hojas de parra, ¡oh sarcasmos!, de errores milena-

rios. Todo lo demás si que son garambainas acá y allá. 

Madrid, Febrero de 1930. 	 BERSANDÍN. 

POESiA 

EL POEMA DE COLÓN 

DESALIENTO 

Atraviesa el ilustre peregrino. 
de la vida los secos arenales, 
y marchitos sus bellos ideales 
va dejando en el polvo del camino. 

¡Renuncia a tu ilusión... rudo destino 
te niega los laureles inmortales, 
y vierte ya sus tintas funerales 
en tu frente el lucero vespertino...! 

¡Renuncia a tu ilusión... el cierzo airado 
los pétalos arrastra de las rosas 
que de tu frente van cayendo muertas...! 

—Antes que invierno me sorprenda helado, 
permite que mis manos temblorosas 
se posen de la Rábida en las puertas. 

II 

ESPERANZA 

Inunda con su luz la riente aurora 
la iglesia del seráfico convento. 
Postrado sobre el duro pavimento 
en éxtasis profundo Colón ora. 

Del Cordero en la sangre redentora 
bañado está su corazón sediento, 
y la carne de un Dios es alimento 
que infunde vida a su alma soñadora. 

Van a partir las viejas carabelas... 
Las brisas de levante hinchan sus velas... 
Se han hundido en la vaga lontananza... 

El soplo de la fé las vá empujando, 
y en el revuelto mar las vá alumbrando 
el dorado fulgor de la esperanza. 

REALIDAD 

—¿Quién es el nauta loco y atrevido 
que a franquear se atreve mi frontera? 
Gritó el Océano con saña fiera, 
al verse en sus dominios sorprendido. 

Y al momento con fúnebre rugido 
de ingentes olas forma una barrera. 
¡Pobre Colón, la suerte traicionera 
sombras de muerte sobre tí ha tendido! 

Rasgó la aurora de la noche el velo... 
Tranquilo el mar como la plata brilla... 
Cerca aparece el suspirado suelo... 

El héroe soñador salta a la orilla 
clavando en tierra mientras ora al cielo 
la Cruz y la Bandera de Castilla. 

P. GONZALO DB CÓRDOBA. 
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DESDE MI ERMITA DE LA 
MONTANA CHILENA 

En Chile repicaron a gloria las campanas en honor de 
Bartolome Soler.-Marcos Vilari, el Trovador, corona-
do de rosas por Chile Universitario.-Como Chile hon-
ra al escritor español que Chile hizo escritor.-"Salu-
ten vincitore", díjole el españolísimo escritor chile-
no, Rodríguez Mendoza.-Lo que Cataluña y España 
entera deben agradecer a Chile.-Si Blasco Ibáñez vi-
viera.-Los nuevos diplomáticos de blusa y gorra.- 
¡Estampas... el Estampero, quien las quiere! 

Los sacrílegos, que afirman murió asesinado el ideal es 

porque no han conocido a Chile, donde el ideal se conserva 

en cofre de nácar y sándalo, corno en el sagrario la hostia 

divina, venerado de hinojos en un himno nupcial. 

Marcos Vilari, el pobre de la masia catalana, redivivo en 

Bartolomé Soler, el argonauta de la fantasía, publicamente 

ha sido coronado de rosas de ilusión en Chile, donde el Go-

bierno y literatos, en solemne sesión Universitaria de Ate-

neo, al laurearlo con la Orden al Mérito, le han dado alas de 

Condor Real, para que como en poema heroico le dijo el ex-

quisito literato chileno tan fino escritor corno gentil Embaja-

dor chileno en Madrid, Rodríguez Mendoza, al velarle sus 

armas de caballero de Chile: Soler, el retratista de Marcos 

Vilari, al cantar con las hélices de su avión del ingenio afor-

tunado, nuevas estrofas de gloria en el radioso cielo de 

España, empinado en las nubes del talento, engarce en ese 

collar de estrellas, a la estrella solitaria chilena de la Cruz 

del Sur, que según Soler, hada misteriosa, le hizo escritor 

afortunado. 

Paradoja!, Soler, como todo visionario doncel de casti-

llos de fantasía, que con el laud de su ingenio de juglar, ma-

riposa de brillantes tornasoles, va cantando a su dama de 

hechizos, entre lirios y rosas de los jardines paradisiales, 

entre nieves de las montañas azules que el divino pintor bor-

dó de rubíes de aurora y galopando como un pegaso por la 

bruñida planicie del mar travieso, sembrado de esmeraldas 

y perlas, sueltas al voluptuoso vals del viento, como velas 

de ensueño, las crines de pluma blanca de su cimera azul y 

roja de su chambergo de caballero español, pasea por este 

Chile, de montañas escaleras para el cielo y lagos y mares 

verjeles de ilusión, que fundaron el nervio castellano, el te-

són catalán y el hierro de Vizcaya, junto con la harpa eólica 

del gracejo andaluz, regalando estampas iluminadas, lanzan-

do al aire las serpertinas de sus rosas de cariño a Chile 

que lo hizo poeta de la vida y bordando de topacios y gra-

nates el manto de hermanos con que Chile y España, corno 

otros paladines luchan en el torneo de la más exquisita cul-

tura universal. 

El Presidente lbañez, le dispensó amable audiencia expe-

cial para felicitarle y los diarios erigiéronle ara de elogios y 

Marcos Vilari, repletas sus alforjas de viajador, de rosas de  

cariño de Chile y coronado de copihues rojos como las rú-

bricas de sangre con que las madres firman en hijos de 

amor, el cariño de esposas, rosaceos como las auroras de 

enamorados en noches de boda y blancos como rayos de lu-

na en madrigales de enamorados, esta flor Araucana, como 

a los triunfales gladiadores de su raza le abrazó las sienes, 

to más cercarlo al palacio encantado donde mora el dios in-

genio, para que en ese abrazo de novia, Marcos \Mari, lle-

ve a la España, de los claveles el perfume de las rucas in-

dianas donde Valdivia, conquistó la inmortalidad y Ercilla, 

le compuso la marcha real de la Araucana, que más tarde el 

catalán Carnicer convertiría en el himno Republicano de 

Chile. 

Hilando en la rueca de los siglos, el hilo etéreo de la fan-

tasía, como nueva antena de radiofusión Hispano-Chilena, 

vase Marcos Vilari, de Chile a España, como un colocador 

de cables de amor entre España y Chile, y el juglar español 

cruzado en Chile, sellado su corazón, arca santa de recuer-

dos, por el Condor y el Huemul chilenos, lleva el mensaje de 

amor que a la Madre Patria, como papiro oleado por los 

perfumes de hidalguía chilena, que Chile, en este mensajero 

de las trovas amantes envía a España, para que sepa la au-

gusta matrona Madre Macabea de cien hijos robustos, que 

sus glorias son glorias de Chile, por eso a Soler, el afortu-

nado Marcos Vilari, como gloria de Chile, se le brindó la sal 

y el vino del banquete de hermanos y se le coronó de copi-

hues Araucanos 5 se le llame caballero de Chile para que 

sea Chile en España. 
•** 

Blasco Ibáñez, años antes de morir, casose en segundas 

nupcias con una viuda hermosa y distinguida dama chilena, 

rica por añadidura, que vivía en París, y esa dama, antes de 

irse ahora de Chile, donde pasó una corta temporada, aca-

ba de consignar una fuerte suma de dinero, para premiar las 

mejores novelas que en un Certamen anual literario titulado 

Certamen Blasco Ibáñez, escriban escritores chilenos y so-

lo chilenos, para estimular los buenos novelistas en Chile: 

así erfgese en Chile el mejor monumento a esa gloria Espa-

ñola. 

Blasco Ibáñez, anunció antes de morir, que estaba pla-

neando una novela que se desarrollaría entera en los fantás 

ticos mares e islas del Sur Chileno, para vincular a su glo-

ria literaria a Chile, con el que se había vinculado sentimen 

talmente al incorporar a su existencia, a esia digna hija de 

Chile, que fué la que el destino le había reservado, para que 

le cerrase los ojos. Y su hada buena, esa que pasó sembrán-

dole el camino de flores, al morir, hace en Chile, hoy, lo que 

Blasco hiciese si hubiera vivido, quiere que de Chile salga 

otro Blasco Ibáñez... Chi lo sá..., el Destino es tan capricho-

so. Eso vincularía más a Chile con España, a la que Blas-

co, el gran Blasco Ibáñez, tanto adoraba... 

• 401 

Los obreros chilenos, mandaron este mensaje a sus her-

manos los obreros españoles: «Aprovechando la ida a Es-

paña de nuestra compañera y dirigente estusiasta la señora 
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Celinda Arregui de Rodicio, los 

obreros chilenos enviamos a 

los obreros españoles, un men-

saje de fraternidad sincera y un 

estímulo para colaborar resuel-

tamente en la marchaprogresiva 

de evolución, formulando votos 

por vuestra felicidad, hermanos 

del viejo solar español, cuna de 

nuestros recuerdos raciales, de 

nuestra cultura y nuestra civili-

zación. ¡Salud, felicidad y fra-

ternidad!». Y ese mensaje, el 

Gobierno Español, quiso que 

por medio de la prensa Españo-

la, fuese conocido por todo el 

proletariado Español, como asf 

lo fué. 

Se inicia el comienzo de la 

nueva Diplomacia de blusa y 

gorra.. Quizás esta sea más afortunada que la de sombrero 

apuntado y espadín, que tantos dolores de cabeza ha dado a 

los pueblos; gloria sería que fundásemos esta diploma-

cia los países hermanos de raza; sería una de las tantas no-

bles invenciones de amor y salud pública que el mundo nos 

debería; por algo España fué cuna de hidalgos; sus hijos de 

América, deben continuar esa herencia de tradición..., los 

obreros chilenos comienzan a traducirla en beneficio de la 

humanidad... A*• 

Aleluyas..., aleluyas..., para cada niño grande la suya... 

Esta npas el Estampero, como estas para mi España, yo las 

quiero..., decía sacando de su cajita de misterios éstas es-

tampas iluminadas de la juguetería humana Americana, el 

Mago, como otro viejo Noél de Nochebuena, para solaz de 

los niños grandes que andamos por este gran Bazar Jugue-

tería del Capricho humano... 

J. FERNÁNDEZ PESQUERO. 

VOCES AMIGAS 

Sr. D. José Marchena Colombo.—Director de <La Rábida». 

Huelva. 

Muy Sr. mío: Le envío junto a esta, un recorte del LISTIN 

DIARIO que se edita en esta, el diario de más circulación en 

este país, en el que usted leerá un discurso que acaso no lo ha 

leído y que a mi entender, debe convenirle para saber como se 

piensa, o como piensan algunos del mundo Hispanoamericano y 

como trabajan ya para la UNIÓN de PAISES AMERICANOS, 

sin la progenitora. Españolizar en estos paises donde se ha 

entronizado el oro corructor del Yankee, es tarea harto dificil; 

pero no lo considero imposible. Son necesarios hombres de 

talento y corazón, de perseverancia suma como usted y ayu- 

dados de un modo inteligente por e! Estado. La tarea es larga 

y si no hay desmayos, se llega. 

Su revista •LA RÁBIDA), debiera estar subvencionada por el 

Estado, para que fuera repartida en profusión por todos estos 

pueblos; nuestras Universidades debieran dar facilidades a es-

tudiantes de Hispanoamérica; pues el profesional que regresa 

a su país, viene saturado y difunde. Aquí en todo el país, se 

tiene la creencia que para ser buen médico, se debe estudiar en 

Paris, y muchos se van allí y hablan más tarde de Francia en 

términos laudatorios, sin haber salido de París. Y entre nos-

otros mismos, los que vivimos fuera de la Patria, hay muchos 

que ayudan a los que estudian en Francia, acaso por avaricia, 

pues viendo que hay tendencias francofilas, ponen en su es-

tablecimiento LA FRANCIA, LA PARISIÉN, siendo españoles 

y sabiendo que no hay francés que se le ocurra poner en sus 

establecimientos nombres de España. 

Y en materia de comercio, nuestros compatriotas son los 

primeros qne hacen sus compras de todo lo que producen fue-

ra de España, y nunca se preocupan por ensalzar nuestros pro-

ductos, ni aconsejar a nuestros fabricantes que procuren imi-

tar a ponerse dentro del Mercado. 

¿Qué podría hacer, para ver si logramos españolizar a los 

mismos españolas? 

Déme su consejo e instrucciones y cuente con mí humilde 

labor. 
Atentamente 

A. B. 

*5* 

Soberana e Independiente República de Panamá. 

10 de Febrero de 1930. 

Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo. 

Huelva. 

Ilustre amigo, de toda mi mayor consideración y respeto: 

Gracias mil por su benevolencia nombrándome Académico de 

la Real Sociedad Colombina; para cuyo fin, deseoso el que 
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suscribe de cumplir un precepto reglamentario, se ha permiti-
do adjuntar certificado y por este correo, un modestísimo lote 

de libros para esa Biblioteca. 
Ansío vivamente el Diploma para situarlo preferentemente 

en mi despacho; así como los Estatutos cuyas disposiciones 

me obligan. 
En espera de sus gratísimas órdenes, sirvase tenerme por 

incondicional y agradecido amigo. 

Buenos Aíres, 18 de Enero de 1930. 

Sr. D. José Marchena Colombo. 
Mi ilustre y muy querido amigo: Pensará usted seguramen-

te, al ver que pasa tiempo y que no recibe carta mía: «Manza-
nera, no se acuerda nunca o le interesa muy poco, de la obra 
patriótica y magnífica que realiza la Sociedad Colombina 
Onubense». Y por mis largos silencios parecería que tiene ra-
zón el maestro para pensar así, pero gracias a Díos puedo 

afirmarle que está equivocado. 

Veo con verdadero deleite (robando minutos a 
mis ocupaciones o al descanso), los números de LA 

RÁBIDA, de la que me ocupo en cuantas ocasiones se 
me presentan, pues estoy convencido de que lo me-
rece, tanto por sus elevados ideales, que comparto 
en absoluto, como por el esfuerzo admirable que sig-
nifica sostener la publicación de una revista dedicada 
solamente a un fin espiritual, en una ciudad pro-
vinciana. 

Observo, con íntima satisfación, como progresa 
LA RÁBIDA, y como aumentan, día a día, los adheren-
tes a la Sociedad Colombina. Prueba ello de que la 

semilla sembrada por el apóstol Marchena Colombo 
y sus compañeros, no se ha perdido, y espero que 
pronto será realidad lo que muchos no querían, ha-
ce pocos años, tomar en serio. 

Sigo creyendo que cuantos hombres tenemos fé 
en los ideales que sustentamos, debemos agrupar-
nos, tanto aquí como en todos los paises de nuestra 
estirpe, para hacer más eficaz nuestra obra. 

Algunas veces conversé acerca de esto con el vie-
jo patriarca de la Colonia española, aquel gran pa-
triota y noble amigo que hoy lloramos, don Rafael 
Calzada, que a pesar de sus años se sentía dispues-
to a emprender conmigo la obra de unión en la Re-
pública Argentina. 

Hoy hemos perdido ese entusiasta luchador y efi-
caz colaborador, pero debemos tener fé y esperar 
que muy pronto surjan otros hombres decididos. 

Espero conversar estos días largamente con el 
queridísimo amigo y gran español Antonio Chacón 
Ferral, y de lo que convengamos me será grato in-
formale enseguida, pero tenga la seguridad de que, 
aún tardando un poco, no hemos de estar quietos; 
y tanto la Sociedad Colombina Onubense, como LA 

RÁBIDA, tendrá en la Argentina, uno de su más fuer-

tes pilares. 
Recibí su carta del 8 de Diciembre, y he presentado al que-

rido amigo Fermín Calzada sus condolencias, entregándole las 

hojas de la LA RÁBIDA que usted me remitiera, y mandado a la 

viuda unos ejemplares de ese número que tenía en casa. 
Nada más por hoy. Muchas felicidades en el año que se ini-

cia, y un cordial abrazo de su admirador y devoto amigo. 
ANTONIO MANZANERA. 

*** 

Madrid, 10 de Febrero de 1930. 

Sr. D. José Marchena Colombo. 
Mi distinguido amigo: Recibí su comunicación sobre mi 

nombramiento como Socio de Honor de tan meritísima socie-
dad, honor que me enorgullece por creerlo inmerecido; pero a 
tan noble acción espero corresponder siendo siempre un pro-
pagador de tal sociedad, como entidad que se ocupa de man-
tener siempre vivo y latente el momento más grande de acción 
que ha tenido la historia, como fué la salida hacia lo descono-

cido de un grupo de valientes en busca de un Nuevo Mundo. 
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PABELLÓN DB ItUBLVA BN LA RXPOSICIÓN 

   

q, ara el Director de la Exposición hispanc-

americana y sus compañeros de Comisión 

Ejecutiva, no existió la Rábida. 

Es un dato. 

Entre tantas fiestas (Banquete en el Alfonso 

XIII, bailes en el Alfonso XIII, té en el Alfonso XIII... 

repetidos hasta el agotamiento), no hubo un recuer-

do para los «lugares Colombinos». No les queda-

ba tiempo. ¡Bah! que le importan a los americanos 

esas cosas espiritualesl ¡Qué serfa de los banque-

tes, los tés y los bailes en el Alfonso XIII! 

Qué contraste con la actitud que mantuvo siem-

pre ei señor Cañal. 

   

el, 

AVENIDA QUB CONDuCB A LA gÁBIDA 
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Espero antes de marchar de España volver por Huelva y 
tener el gusto de visitar de nuevo la Rábida. 

Con gratas expresiones para todos esos buenos ami-

gos que en tan pocos días dejé. Queda su affmo. y confrater-

nal. 

F. FRANCESCHI. 

*SS 

Sevilla, 8 de Febréro de 1930. 

Sr. Presidente de la Sociedad Colombina Onubense 

Huelva. 

Señor. Con esta fecha y por correo aparte, tengo el honor 

de remitir a usted con destino a la Biblioteca de ese Organis-

mo, distíntos ejemplares de libros cubanos. 

Aprovecho la oportunidad para ofrecer a usted el testimo-

nio de mi consideración más distinguida. 

J. Martínez Castells 
Agregado Comercial Comisionado Gral. del Gob de Cuba 

en la E. I. A. Sevilla. 

*•• 
Huelva-Madrid. 

Muy agradecído, por la tan amable y cariñosa acogida trí- 

butada a mis muy queridos compatrio-

tas, los marinos del Amundsen. Saludo 

a la Sociedad Colombina Onubense y 

su distinguido Presidente con mis más 

sinceros votos de prosperidad. 

BOEGH. 
Ministro de Bélgica 

*** 

Pavsandú, 2 de Febrero de 1930. 

Sr. D. José Marchena Colombo.— 

Director de la revista Lx RÁBIDA. 

Huelva España. 

Distinguido señor: En cumplimien-

to de una disposición de la Comisión 

Directiva impartida en esta Sección de 

mi cargo del Ateneo de Paysandú, cá-

beine el honor de dirigirme a usted 

acusándole recibo de la revista hispa-

noamericana que bajo su digna clirec 

ción ve la luz pública en Huelva. LA 

RÁBIDA, cumple su décimo octavo año 

de aparición, y a las muchas y alenta-

doras felicitaciones y augurios de pro-

greso a esa importante revista, adhie-

ra usted las de esta Sección de mi car-

go, donde también recordamos a la 

Madre España, y donde LA RÁBIDA tie-

ne su lugar de preferencia en la mesa 

de lectura de la Sección Biblioteca 

del Ateneo de Paysandú: y haciendo 

nuestras aquellas palabras de Balbás 

y Capó decimos: «El servicio que pres 

ta LA RÁBIDA es incalculable, ella es el 

vocero, la vibración, el verbo: por ella nos cotnunicamo, 

nos entendemos, recibimos los acuerdos de la Colombina, 

constituirnos una sola familia». 

¡Lástima grande que como LA RÁBIDA, la prensa españo, 

la no llegue a nosotros dándonos todas las luces que neceo 

sitamosl 

Haciendo votos por su prosperidad personal y el progre-

so cada vez más ascendente de la importante revista de su 

digna dirección al cumplir un año más de vida periodística y 

con un grito de ¡Adelante Marchena Colombo! 

Salúdole cariñosamente. 

Jefe de la Sección.—Alfredo Pacheco. 
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Naturalistas españoles en América 

D. Salvador Calderón en Nicaragua ( t )  

(Continuación) 

Estuvo don Salvador Calderón en América menos de 

dos años, y en este tiempo además de las tareas docentes a 

que he hecho referencia recorrió con miras de naturalista, 

pero expecialmente geológicas gran parte del territorio de 

Nicaragua. 

Resultado de estas expediciones fueron dos magistrales 

trabajos de Geología, uno en francés, titulado 'Sur le veri-

table prolongement des Andes dans PAmérique Centrale' 
publicado en 1882 en el «Bouletín de la Societé Geologique 
de France•. El otro en español con el título de «Los gran-

des lagos nicaraguenses, en los Anales de la Sociedad Es-

pañola de Historia Natural, Tomo XI, año de 1882, (pág. 194). 

De paso añadiremos que aunque la inmensa obra científica 

de Calderón está dispersa en muchas publicaciones, se da-

rá cuenta de ella quien consulte las de dicha Sociedad Espa-

ñola de Historia Natural. La Junta para Ampliación de ENIu-

dios publicó también su monumental trabajo titulado «Los 

minerales de España». 

Pero continuando con nuestro propósito, que se concreta 

solo a lo de América, daremos algún detalle acerca del con-

tenido del magistral trabajo «Los Grandes Lagos Nicara-

gueses' de que él dió cuenta en la Sociedad Española de 

Historia Natural en 5 de Abril de 1882. Comprende desde la 

página 193 a la 240 del tonto correspondiente, y lleva seis fi-

guras en el texto, yendo además acompañado de un mapa, 

y se halla dividido en cuatro capítulos y seguido de varios 

apéndices. Dicho contenido es el siguiente: 

Capítulo 1. °  Generalidades: El volcanismo americano. 

Problema del origen de los lagos centroamericanos. 

Capítulo 2.° Reseña topográfica: Cuenca del San Juan. 

El lago de Managua. Volcán de Momotombo. Tributarios 

del lago de Managua. Comunicación entre los dos lagos. La-

go de Nicaragua. El Mombacho. El sistema del San Juan no 

es una verdadera cuenca hidrográfica. 

Capítulo 3.° Reseña geológica: Interés geológico de los 

lagos centroamericanos. Constitución geológica del territo-

rio en general. Constitución de la cintura de los lagos de 

Managua y Nicaragua; volcanes y corrientes de sus márge-

nes y de sus islas. 

Capítulo 4.° Origen de los lagos nicaraguenses: Exa-

men de las hfpolesis posibles sobre la cuestión. Teoría de 

las areas de depresión. Teoría de los hundimientos; lagunas 

formadas por movimientos del suelo. Lagos cráteres. Los 

lagos centroamericanos considerados como maares o cráte-

res de explosión; su doble barrera. La configuración de los 

lagos nicaraguenses no favorece la teoría de los cráteres de 

levantamiento. Conclusión; la explosión como un efecto de 

presión lateral. 

Apéndices: A. Lago y volcán de Masaya.-B. El hidroter- 

nalismo en la región.-C. Caracter petrográfico de la región.-

Por último explicación del mapa. 

Nc es posible entrar en más detalles acerca de un traba-

jo que debe ser estudiado directamente y acaso editado de 

nuevo pero como muestra del estilo del sabio maestro, in-

sertaremos para terminar el siguiente párrafo con que termi-

na el capítulo segundo: 

<Los centroamericanos, son los que convierten este terri-

torio en una de las comarcas más favorecidas del mundo. 

Sin ellos, las aguas torrenciales del trópico, se precipitarían 

impetuosas a los mares, sin detenerse en las tierras e impi 

diendo la formación de suelo vegetal; al paso que obrando 

ellos benéficamente, como depósitos, regulan la marcha de 

las corrientes y la sucesión de los fenómenos meteorológi-

cos, prestando al aire, durante la estación no lluviosa, el 

vapor que modera la sequedad de este y mantiene la verdu-

ra de los eternos bosques de Nicaragua y Costa Rica». 

FRANCISCO DE LAS BARRAS DE ARAGÓN. 

Sevilla 5 de Enero de 1930. 	(II Véase el número anterior. 

Bíblíografía de LA RABIDA 
MANIFIESTO 

Del Consejo Cantonal de Guayaquil (Ecuador). 

ALBUM-GUÍA 

De Guayaquil. (Ecuador). Editado por el Consejo Muni-

cipal. Artísticamente ilustrado, por él se aprecia el progreso 

y cultura de esta Metrópoli comercial, centro de las activi-

dades económicas del país. 

DOCUMENTOS 

Relativos a la colocación de la primera piedra del Monu-. 

mento conmemorativo de la fundación de Guayaquil, y de la 

Placa en el lugar donde existió la Casa del Procer de la In-

dependencia, don José Villamil 

DISCURSO 

Del Excmo. señor don Adolfo Balbontin y González, en 

las Casas Consistoriales de la ciudad de Sevilla. 

VIDAS MANCHEGAS 

Pasatiempo breve por Julian Escudero Picazo. De asunto 

delicado y fácil prosa, el señor Picazo ha puesto en sus «Vi-

das Manchegas», su personalidad de escritor. 

MEMORIA 

Del ramo de educación pública del Estado de México. 

LA REPÚBLICA DE PANAMÁ EN LA EXPOSICIÓN 

IBERO AMERICANA DE SEVILLA 

Artístico Album testimonio cierto del progreso de esta 

República. 

BAJO LOS NARANJALES 

Poesías. Por Angel Navea, Corrientes (Rep. Argentina). 

La facilidad del verso y el sentimentalismo destacan en to-

das sus composiciones. 
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EL CANAL DE NICARAGUA 

Folleto. Por Vicente Sainz. Conferencias y discusiones 

de Mesa Redonda, Paraninfo de la Universidad Nacional de 

México. Editada en español e inglés. 

A cada paso en su lectura, encontramos la viva pincela-

da de rebeldía y el latido de un corazón generoso y pa-

triota. 

EL CICERONE MISTERIOSO 

Novela por Alfonso Pérez Nieva. Nuestro querido amigo 

y conocido escritor, de incansable fertilidad, gran estilista y 

espíritu delicado y culto, una vez más nos deleita. 

Con suavidad y delicado romanticismo, nos lleva el au-

tor, mecidos por la armoniosidad de su prosa, a Italia, y en 

forma epistolar, cartas románticas de Marga a Matilde, nos 

habla de arte, literatura, nos describe en fin, con sus valores 

materiales y espirítuales Venecia, Padua y Verona y en su 

admirable descripción nos cautiva hasta el fin de la novela, 

tan interesante y original como todas las suyas. 

ANUARIO DE 1929 

De la Real Academia Hispano-Americana de Ciencias y 

Artes de Cádiz. 

EL PROBLEMA SOCIAL 

Y LA DEMOCRACIA CRISTIANA 

Primera parte. Tomo V de la obra del Sr. Burgos y 

Mazo (D. Manuel). 

Producto de profundos estudios sociales, esta magnífica 

obra, plasma el pensamiento de un espíritu altamente demo-

crático. En ella están tratados, detenidamente, todos los pro-

blemas sociales, constituyendo en sí un libro de consulta 

forzosamente necesaria para el conocimiento perfecto de 

eses problemas. 

Trabajador incansable y hombre de vasta cultura, el 

Sr. Burgos razona todos sus juicios demostrando la inde-

pendencia de criterio de los verdaderos caracteres. 

Su gran pasión y pasión noble por la política se revela 

en el libro, así como el amor al Derecho y el respeto a la 

Ley. 

«El Problema Social y la Democracia Cristiana» conti-

nua la tradición de nuestros grandes humanistas. 

Voluntad de hierro, el autor levanta un edificio ciclópeo 

en esta época del «hombre masa> de que habla Ortega y 

Gasset. 

CANJE 

«Nueva España>. --Revista quincenal de colaboración li-

literaria y artística publicada en Madrid. 

<The American Golfer>.—Revista deportiva, editada en 

New York por Grantland Rice. 

«Bolivar». –Revista hispanoamericana que se publica en 

Madrid. 

<El Debate».—Sernanario ilustrado de New York. En el 

número correspondiente al 16 del pasado mes, publica una 

fotografía del acto de entrega de la Placa de Comendador 

de la Orden de Isabel la Católica al popular Alcalde de 

New York, Mister James J. Walter. En ella aparecen acompa-

ñando al Sr. Walter, el señor Padilla y Wells representante 

diplomático de España en los E. E. U. U., y el señor S. E. L. 

Maduro, delegado del Pratonato Nacional de Turismo en 

New York. 

También este mismo número inserta un atinado artículo 

sobre Restauración de la Llniversidad de Alcalá, patriótica 

iniciativa del Patronato Nacional del Turismo. 

J. MARCHENA Y MARCHENA 

Huelva y Febrero de 1950. 

LA TRIPULACIÓN DEL AMUNDSEN 

EL CAPITAN FOCA 

Al famoso «Sapolio> que en el Centenario del Descubri-

miento atravesó el Atlántico para venir a Palos y la Rábida, 

y cuyo capitán y tripulante, todo uno, asombró a los pes-

cadores de Huelva que lo acogieron con vítores y llevaron 

en hoinbros, en tanto el capitán, repartía unas galletas que 

resultaban anuncios del jabón «Sapolio». 

A la aventura del Dr. Franceschi en su yate Mary, episo-

dio extraño por no ser su capitán un hombre de mar ni ha-

ber tenido nunca aficiones de marino, hay que añadir hoy la 

del «Roald Amundsen> que si bien más grande que el «Sa-

polio», (éste tenía el tamaño de un bote sumamente pequeño, 

pero se cerraba como una boya recibiendo el aire su tripu-

lante por el palo que era hueco) carece de cubierta y en la fo-

tografía podrán apreciar nuestro lectores que la obra muerta 

está casi al nivel de las olas; es decir un barco que va a Cu-

ba, la Argentina, y el Brasil metido siempre bajo las olas. 

El Capitán del Amundsen debe ser mitad pescado y mi- 
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EL «ROALD AMUNDSEN' 

• 

tad hombre; si las focas se rieran pondrían la misma cara 

ingénua que pone este hombre que viene de Noruega con 

sus cuatro tripulantes, también hombres focas y con la mis-

ma misa ingénua. 

—e,...? 

—Sí—nos traduce el simpático Canciller del vicc-consu-

lado Noruego—estuvo en Huelva varias veces como oficial 

y como capitán de barcos de carga mineral. 

- Sí, en 1926 fué de Bergen a Bosrón en barco de siete 

toneladas y media, estando 82 días en el Oceáno con tempo-

ral grande de nieves y vientos. 

(El Capitán del «Amundsen' dice estas cosas al Canci-

ller, siempre sonriente). 

Dice,—continua traduciendo el Canciller—que su barco 

es el primer barco de vela que sale de Palos y la Rábida des-

pués de Colón, y que ese es su gran orgullo. Que le parece 

mentira como América no se ha ocupado de eregir un mo-

numento a los Pinzones, junto al de Colón Que espera, si 

llega al término su viaje, conseguir este propósito por sus-

cripción popular. 

—Pregúntele, quién paga el viaje, de quién es el barco. 

—El barco es suyo, lo ha mandado construir él, y el oficial 

y los tripulantes hacen el viaje gratis. 

(El Capitán y sus compañeros nos miran con la sonrisa 

cándida que no les abandona un instante. Nosotros pone-

mos cara de asombro). 

—Capitán, (levantando una copa del vinillo de las carabe-

las): Por el éxito del viaje y por Noruega. 

— Por Hispania y la Colombina. 

— Por que lleguen a Cuba. 

- -Oh, yes. 

Geraldo Falgero reseña la impresión 
que le causa la Rábida. 

Llegamos al Monasterio de la Rábida, acompañados de 

la tripulación del «wiking» y de los Sres. Díaz de los Santos, 

Díaz Hernández, Karl Jensen y señora, señorita Inés Pérez y 

capitán del vapor sueco «O Gudmadsson». 

Después de visitar el monasterio celebró solemne sesión 

la Sociedad Colombina bajo la presidencia del señor Mar-

chena, que, pronunció un discurso en español, traducido al 

noruego por el Sr. Díaz de los Santos. En este discurso, 

después de darme la bienvenida y desearme un viaje feliz, me 

nombró socio honorario de dicha Sociedad, prendiendo en 

mi solapa el distintivo de la misma, galardón que llevaré 

siempre como uno de los mayores honores de mi vida. 

Le contesté en noruego, traduciendo mis palabras al es-

pañol el referido intérprete, diciéndole que es tan grande 

la Rábida que contemplo, que me achico, e inclino, recor-

dando que allí se incubó y llevó a efecto la epopeya más 

grande que registra la historia del mundo: El Descubrimien-

to de América. 

Después fuí obsequiado con un espléndido «lunch» en el 

que se pronunciaron brindis que me emocionaron, acudíen-

so las lágrimas a mis ojos. 

En una palabra, las más gratas impresiones sobre Huel- 

EL PUEBLO DE PALOS 

SEOWA AL HÉROE A TODAS PARTES 
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va y los lugares colombinos, han quedado grabadas en mi 

alma, tan fuertemente que iamás se borrarán. 

La Rábida es lo más grandioso que he visto, y Huelva la 

tierra más hospitalaria que he pisado. 

GERALDO FOLGERO. 

Capitán del «Roald Amundsen» 

En el Instituto Nacional de 2.' Enseñanza 

El capitán del «Amudsen» había manifestado deseos de 

hablar de su viaje y de España a los estudiantes de Huelva, 

y en el salón de actos del Instituto Nacional se improvisó un 

acto que resultó brillante y altamente pedagógico. 

El Catedrático de Geografía e Historia Sr. Pulido, dijo: 

Como este centro acoge con verdadero cariño todo lo 

que signifique una vibración espiritual, una inquietud del 

pensamiento o una decisión de la voluntad encaminada a 

realizar algo que deje una huella en el estadio de la historia, 

no podía menos que ofrecer su salón de Actos al heroico 

comandante de la frágil embarcación Roald Amudsen por 

consideración a su persona, por respeto a la hazaña ya en 

parte verificada,'dirigiéndole al mismo tiempo la más cor-

dial bienvenida y el más fervoroso de los saludos. 

Si el día de ayer el comandante Folgero y sus ilustres 

acompañantes depositaron las flores de sus sentimientos 

en el monasterio de la Rábida, santuario de la Patria, desde 

que sirvió de cuna a la iniciación de los grandes descubri-

mientos geográficos de nuestra raza, en el día de hoy, nos-

otros ofrendamos toda la emoción de nuestras almas, a las 

glorias imperecederas de los marinos normandcs. 

En una síntesis, rápida y concreta, describió la expan-

sión española hacia los cuatro puntos cardinales, cortina- 

UNA INTERESANTE FOTOGRAFÍA 

LA PROA DEI- WIKING. 

rándola con la de los pueblos normandos. Describió la inva-

sión de estos en Escandinavia y como empujan hacia el N. 

a lapones y fineses, corno también el cuadro geográfico en la 

anterior península encerrado por el Báltico, el Atlántico y el 

Oceano Glacial, doncie la vida heroica y legendaria de los 

normandos luchando en frágiles embarcaciones con los ele-

mentos, y desafiando la tempestad en su himnos «las fuer-

zas de la tempestad ayuda los brazos de nuestros marinos, 

el huracán esta a nuestro servicio y nos arroja a donde que-

rernos ir». Después en la victoria se despierta el deseo del 

botín. Describe a los normandos como piratas y destructores 

y más tarde, como constructores, contribuyendo a la forma-

ción de Suecia, Noruega, Rusia, Dinamarca, Islandia, Nor-

mandía, reino de Nápoles... A continuación relata los des-

cubrimientos geograficos de los normandos, que tuvieron 

conocimiento de las regiones polares y pusieron sus pies en 

América. Dice que los nombres de Erico el Rojo, de Bejar-

ne, de Leif, de Torfchin, han pasado a la historia rodeados 

por el nimbo de las hazañas legendarias. 

Hace después una nueva sfntesis histórica presentando 

a los normandos como conquistadores del Océano septen-

trional y a los españoles y portugueses corno conquistado-

res del Océano meridional, explicando así la colaboración 

histórica de los pueblos de las penínsulas extremas de Eu-

ropa Occidental. 

Termina afirmando que el capitán Folgero saldrá triun-

fante de su empresa, porque si la tempestad le sale al en-

cuentro cantará con sus ayudantes <las fuerzas de la tempes-

tad ayuda los brazos de nuestros marinos, el huracán está 

a nuestro servicio y nos arroja a donde queremos ir». 

Después del Sr. Pulido hablaron el capitán Felgero, el 

Presidente de la Colombina y el Director del Instituto, escu 
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RÍO TINTO ABAJO. 

chados con gran atención y aplaudidos por la juventud que 

sa entusiasmaba ante aquella aventura que por gloria de Es-

paña realizaba un extranjero. 

En Palos 
En el desembarcadero de Palos los esperaban el pueblo en 

masa, Comisión de la Colombina Onubense, autoridades pale-

ñas, párroco y crecido número de onubenses. 

Visitados los lugares históricos para los que el capitán Fol-

gero tuyos sentidos elogios, se dirigió la comitiva al Ayunta-

miento donde se hicieron las presentaciones, firmando en el ál-

bum de la Casa Consistorial, sirviéndose después, esplendída-

mente un refrigerio. 

A la salida del Ayuntamiento el pueblo en masa tributó a 

los marinos noruegos una cariñosa ovación. 

Las autoridades ofrecieron una caldereta a los marinos, 

brindándose por el feliz término de la arriesgada empresa, pro -

nunciando discursos el Alcalde, el Párroco y el Secretario del 

Ayuntamiento, contestándole el señor Díaz de los Santos en 

los términos siguientes: 

«Autoridades y pueblo de Palos: En este día grande de hoy 

que se va a escribir una nueva página de gloria en la Historia 

de España, con la grandiosa hazaña que el capitán Folgero 

del «Rold Amudsen» va a realizar; el pueblo de Palos debe 

enorgullecerse ya que una vez más será conocida en la «otra 

banda». 

Todos debemos agradecerle al referido capitán y al señor 

Marchena Colombo, lo que se está realizando, ya que con el 

espíritu de ellos nuestra Madre Patria se engrandece. 

Doy a todos ustedes las gracias haciendo a la vez votos 

para que nuestro capitán realice su hazaña con éxito». 

Nuevamente se dirigieron los marinos y autoridades al 

Ayuntamiento, donde el Alcalde les entregó tres cántaros, con-

venientemente lacrados, conteniendo agua de «La Fontanilla» 

la misma que llevaran las carabelas colombinas; unas cartas 

para los colegas sudamericanos y unas botellas de vino para 

los referidos Alcaldes. 

El señor Presidente de la Colombina, después de desearles 

un feliz viaje le entregó tres mensajes que la dicha Sociedad 

envía a los presidentes de las Repúblicas Argentina, Cubana 

y Brasileña, donde el «Roald Amudsen» tiene que tocar, invi-

tado por los Gobiernos de dichas Repúblicas. 

El Señor Folgero le indicó al señor Díaz de los Santos que 

no podía ocultar su emoción al encontrarse en estos lugares 

ya que vela realizada la mitad de su empresa. 

A la hora de la partida atendiendo a los ruegos del pue-

blo y autoridades, decidió quedarse a pernoctar esa noche en 

una casa del mismo, demorando por tanto su salida hasta el 

sábado a las ocho de la mañana, que salió directamente para 

Cuba. 

•** 

Y cuando vimos el «Amundsen•, envuelto en la lluvia de 

una mañana de vendaval duro reventándole las olas que se le 

metían en la cubierta, emprender la marcha, dando bandazos, 

Tinto abajo, pensábamos en los dos meses y medio que había 

de tardar en ir a Cuba, y nos llenábamos de espanto. 

Nos cuentan que el Capitán de un vapor, en la barra, al 

cruzarse con el «Amudsen», se llevó las manos a la cabeza y 

volvió la cara hacia otro lado exclamando: ¡Donde van esos 

náufragosl ¡Están locos! 

Seguramente los hombres focas seguirán con su ingenua 

sonrisa. 

Que Dios los proteja y que para gloria de su empresa lle-

guen a su destino. 

Una carta del capitán Folgero 

Sr. D. José Marcbena.—Mi impresión sobre los históri-

cos lugares es tan grande, que en mi pobre lengua no en-

cuentro palabras para explicarlo, pero mi visita a Huelva, 

Palos y la Rábida, siempre quedará gravada en mi mente y 

conste que son los días de más satisfacción que he experi-

mentado en mi vida. Quedo de usted atento S. S., Geraldo 

Felgero. 
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(Viene de la página primera) 

política hispanoamericana reconociendo valores espiriivales 

lugares colombinos.—Felicita Vuecencia por su anhelo lle-

var alma pueblos hermanos hermoso Certamen.—Su reco-

nocida cultura tuvo siempre una concepción distinta a la se-

guida hasta hoy. 

**• 

Huelva-Sevilla.—EI Comisario Regio Exposición Ibero-

arnericana.—Agradecido telegratna, dirígime en nombre So-

ciedad Colombina correspondo celebrando podamos reali-

zar ideas expuestas. 

Un acuerdo importante 

Comité de Comisionados a la Exposión lbero-America-

na.—Sevilla 10 de Febrero de 1930.-11tmo. Sr. D. José Mar 

chena Colombo.—Distinguido colega y amigo.—Tengo el 

agrado de informar a V. S. que los Comisarios de los Pai-

ses concurrentes a la Exposición lbero-Americana, han 

acordado visitar los lugares colombinos como un acto de 

homenaje oficial.—Para fijar la fecha exacta se tendrá en 

cuenta el estado de tiempo y la oportunidad que se pre-

senta de que los Sres. Comisarios puedan todos concurrir 

a este solemne acto.—No dudo que V. S. con el alto interés 

que le anima por la noble causa Colombina, podrá prestar 

su concurso a esta significativa manifestación.—Por este 

motivo me atrevo a dirigir a V. S. solicitando su inestiinable 

cooperación para que tenga la bondad de informarme con 

que facilidades podremos contar en esa para darle mayor 

realce posible a nuestra visita, que será solo de un día y 

por id3 razones expuestas, avisada con solo dos días de an-

ticipación.—Agradecido a V. S. de antemano por lodo lo 

que pueda hacer para llevar a buen término este bello pro-

pósito me es grato saludarle con la expresión de mi consi-

deración más distinguida.-- -Su affmo. colega y amigo.— 

A. Lastarrial.— Cónsul de Chile, Presidente del Comité de 

Comisarios. 

De interés Colombino 

El Presidente de la Sociedad Colombina ha celebrado en 

Sevilla una conferencia con el Decano del Cuerpo Consular 

señor Noronha, conferencia relacionada con el gran acto 

que en el mes de Abril o Mayo próximo, se ha de celebrar 

en la Rábida. 

De esta gran solemnidad tiene conocimiento el señor Ca-

ñal que acogió el proyecto con honda simpatía prometiendo 

apoyarlo. 

*** 

También el señor Marchena Colornbo acompañado del 

inteligente representante de Cuba señor Carbalhar visitó el 

pabellón de la bella y rica república en el que el Comisario 

del pabellón y entusiasta colombino señor Castells le mos-

tró bellísimos cuadros de la isla todos emotivos del paso por 

ella del primer Almirante. 

••• 

La Sociedad Colombina quiere organizar un ciclo ch 

conferencias que comiezen (depende la fecha de la primera 

de que pueda darla el Socio de Honor de la Colombina don 

Martín S. Noél) en la última decena de Marzo y terminen con 

la llegada de la Santa María a la Rábida. 

Una de las conferencias está a cargo del Socio de Hono 

R. P. Fray Diego de Valencina, que disertará en los prime 

ros días de Abril. 

Están invitados Embajadores y Ministros Sud-america 

nos. 

Los socios de la Colombina y Huelva se darán cuenta 

de la significación de esos actos en la Rábida, primera tribu 

na del Hispanoamericanismo. 

Para el Museo de la Colombina en la Rábida, se ha en 

cargado por el Presidente los retratos al óleo, en tabla y en 

lienzo, de Colón, Martín Alonso Pinzón y su hermano Vicen 

te Yañez, los Reyes Católicos y Juan de la Cosa. 

También ha aquirido el Presidente una interesantísima 

colección de fotografías en la que está toda la historia grá 

rica de la Huelva del Centenario, y hechos tan interesante 3 

como la colocación de la primera piedra del muelle de Río 

Tinto, visita de Castelar a la Rábida, el «Sapolio», el mo 

nasterio antes del Centenarió y al comenzar las obras d 

restauración etc. 

Cuantos sientan a Huelva, se darán cuenta de la impor 

tancia de estos verdaderos hallazgos. 

Los pueblos necesitan los gráficos de su pasado para a 

aprender a reverenciar sus glorias. 

El amor a la tierra no es otra cosa que el respeto conti 

nuo a lo que fue creado por nuestros antepasados y sostene 

mos para nuestros hijos. 

La dignidad de un pueblo es el respeto a lo que es. 

Un joven periodista onubense que firma Blanqui-Azu 

escribió un día que la frase choquero es propia de zampuzos 

La leimos con gusto por que hacemos prosélitos en hom 

bres inteligenteá. 

Huelva tiene una historia gloriosa y la Colombina la re 

constituye. 
**• 

El Presidente de la Colombina ha recibido donativos d 

libros que le envían para la Biblioteca de la Rábida el Dele 

gado del Gobierno de Cuba en el pabellón de Sevilla seño 

Castell y el Consul de Panamá en Cartayena, don Ernest 

Balibrea. 
*** 

Una comisión de la Colombina integrada por el Presi 

dente Sr. Marchena Colombo y los Vicepresidentes seño 

res Siurot y Terrades, estuvo a saludar al Excmo Sr. Go 

bernador civil de la provincia D. José Monje Bernal. 

Nuestra nueva primera autoridad provincial, por su ac 

tuación en cuanto significa labor cultural, será una garantí 9 

para cuanto se relacione con los «Lugares Colombinos» , 

la política de atracción entre los pueblos de América y Es-

paña. 
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El Sr. Monje, mantenedor que fué en uno de les Certá-

menes Colombinos conmemorativos de la gloriosa partida 

de las carabelas, conoce perfectamente las aspiraciones de 

la Sociedad, de la que es Socio de Honor. 

LA RÁBIDA dá la bienvenida al Sr. Monje Bernal. 

RECUERDOS DOLOROSOS 

Buenos Aires, 28 de Diciembre de 1929. 

Sr. D. José Marchena Colombo. 

Huelva. 

Mi querido amigo: Muchísimas gracias por las cariñosas 

palabras de pésame que me dirige en su atenta del 5. con 

motivo del fallecimiento de mi hermano Rafael, a quien us-

ted tan acertadamente califica de «noble figura que hemos 

perdido>. 

Su desaparición ha sido para mí un rudo golpe, porque 

después de tantos años de trabajar en comunidad, de vivir 

juntos, de unir a la calidad de hermanos, el título de amigos, 

de compañeros y de confidentes, Rafael había llegado a ser 

algo consustancial conmigo. 

El artículo de la Rábida se ve que ha sido inspirado por 

un corazón fraterno. 

Nuestros mejores recuerdos para ustedes y un abrazo en 

su siempre affmo. 
Fermín F. Calzada. 

.*• 

Villa Calzada, 5 Enero de 1930. 

Sr. D. J. Marchena Colombo. 

Huelva. 

Distinguido señor: Cumplo el deber de expresar a usted 

mi íntimo agradecimiento, por la notable página publicada 

por usted en LA RÁrupp, sobre mi querido esposo (q. e. p. d.). 

Al propio tiempo, deseo significarle que mi gratitud es 

tanto mayor, cuanto que conozco la sincera vinculación de 

afectos que ha existido, entre mi marido y usted. 

Sirvase aceptar el testimonio de la mayor consideración 

de su affma. 
Celina G. P. de Calzada. 

Mr. Laughlin cumplimentó al gobernador Civil. 

A las tres de la tarde, acompañados del Gobernador 

marcharon a ta Rábida, visitando detenidamente el histórico 

monasterio. 

Desde la Rábida siguieron para Palos y Moguer, siendo 

asesorados en estas excursión por el gobernador civil, que 

despidió a los embajadores y sus acompañantes en San Juan 

del Puerto, marchando aquellos con dirección a Sevilla. 

ESTA MUY BIEN 

Que el nuevo Ayuntamiento haya acordado rotular una 

calle con el nombre de Miss Wilnhey, la autora del Monu-

mento levantado por los norteamericanos en la Punta del 

Cebo. 

Manolo Siurot, nuestro fraternal colaborador, nos dió la 

noticia. Por cierto que al darnosla nos leyó nnas cuartillas, 

muy interesantes, para publicarlas en A. B. C., aplaudiendo 

y comentando la resolución municipal. 

El monumento de Miss Withney, despierta cada vez más 

interés y sigue siendo discutido con apasionamiento, pudien-

do afirmarse que esa misma diversidad de juicios, en muchos 

hasta la pasión, atrae a cuantos les interesan las obras ar-

tísticas. 

Hay hasta quien viene solo a ver el monumento a Colón 

como le han dado en llamarle las gentes. 

LA RABIDA que no tiene más política que la hispano-

americana y no responde a otro ideario que la propaganda 

de la misma cuya primera afirmación está en los «Lugares 

Colombinos», se congratula de que nos acerquemos a un 

régimen de Libertad, Justicia y Derecho, postulados tan ne-

cesarios a los valores espirituales de los pueblos, como el 

aire y la luz para la vida. 

PRO CULTURA 

El embajador de los Estados Unidos en 
	

El primer concierto de la naciente «Delegación de Huel- 

Huelva 
	 va», de la Asociación de Cultura Musical, fué un éxito. 

Pilar Cabero, con una técnica admirable y Albina Madi-

naveitia, con sentida inspiración, interpretaron al piano y 

El embajador de los Estados Unidos en Madrid, Mr. Lau- 	violín, con maravillosa perfección, un programa escogido 

ghlin, con su distinguida esposa, visitó los lugares colom- 	con delicado gusto. 

binos. 
	 Tanto en la interpretación de Franck, Mendelssohn y 

Con los ilustres viajeros llegaron también el agregado 
	

Chopin coma en la de Falla y Turina y sobre todo en el Mi- 

militar de la embajada Mr. Fletcher, el Comisario de los Es- 	nuetto de Mozart, deleitaron al distinguido auditorio. 

tados Unidos en la Exposición Ibero- Américana, Mr. Camp- 
	

Felicitamos justamente a los señores Aldea y Torner, or- 

bell, el secreto de dicha Comisaría y mistress Keith, esposa 	ganizadores de estos recitales, deseándoles repetidos éxitos 

del Vicecónsul de dicho país en Sevilla. 	 en su gestión tan educadora y culta. 
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SUELTOS 

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

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

acusar recibo-hay referencia de 920 obras publicadas en 

español recientemente y agrupadas así por materias: Obras 

generales, 50; Filosofía, 41; Religión, 33; Sociología, 124; 

Filología, 14; Ciencias, 171; Bellas Artes, 36; Literatura, 344; 

Historia, 107. 

Como, además de dar cuenta de los libros nuevos en 

s. /uida 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 útil publicación. 

*•• 

EL PRÓXIMO MES. - Empezaremos a enviar los re-
cibos del primer semestre del año. 

Lo ponemos en conocimiento de los favorecedores 
de "La Rábida". 

CORRESPONDENCIA 
- 

D. Manuel Martín Sayago, Beas. Pagó hasta Junio del 29. 

D. Francisco Gómez, Beas. Pagó hasta Junio del 29. 

D. José R. López Palacios, Aracena. Pagó hasta Junio 

del 29. 

D. Emilio González, Alájar. Pagó hasta Junio del 29. 

D. Juan M. Sánchez, C. Rodrigo (Salamanca). Pagó has-

ta Junio del 29. 

D. José de Eguizabal, Manzanare (C. Real). Pagó hasta 

Junio del 29. 

Ayuntamiento de Zurre. Pagó hasta Junio del 29. 

Ayuntamiento de Rosal. Pagó hasta Junio del 29. 

Ayuntamiento de Cumbres S. Bartolome. Pagó hasta Ju- 

nio del 29. 

Ayuntamiento de El Cerro. Pagó hasta Junio del 29. 

D. Manuel Rodríguez, Madrid. Pagó hasta Junio del 29. 

D. C. Núñez, Almonaster. Pagó hasta Abril del 29. 

Casino de Almonaster. Pagó hasta Abril del 29. 

D. Tomás González Rioja, Almonaster. i->agó hasta Abril 

del 29. 

D. jacinto Nava, Almonaster. Pagó hasta Abril del 29. 

D. Francisco Rodríguez, Almonaster. Pagó hasta Abril 

del 29. 

D. Dionisio Carvajal, Almonaster. Pagó hasta Abril 

del 29. 

D. Miguel Valdés Martín, Ayamonte. Pagó su anuncio 

hasta Marzo del 29. 

D. Roman Pérez Romeu, Isla Cristina. Pagó su anuncio 

hasta Marzo del 29. 

Ilmo. Ayuntamiento de Ayamonte. Pagó hasta Junio 

del 29. 

Ayuntamiento de Cortegana. Pagó hasta Junio del 29. 

Ayuntamiento de Gibraleón. Pagó hasta Junio del 29. 

Ayuntamiento de Isla Cristina. Pagó hasta Junio dei 29. 

Ayuntamiento de Lucena del Puerto. Pagó hasta Junio 

del 29. 

Ayuntamiento de Manzanilla. Pagó hasta Junio del 29. 

Ayuntamiento de Paymogo. Pagó hasta Junio del 29. 

Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejo. Pagó has- 

la Junio del 29. 

D. Luis Morón, Aracena. Pagó hasta Junio del 29. 

D. José Medina Fillol, Aracena, Pagó hasta Junio del 29. 

D. José Bernal, Bollullos. Pagó hasta Junio del 29. 

D. José González Ortiz, Cala. Pagó hasta Junio del 29. 

Casino Nuevo, Cortegana. Pagó hasta Abril del 29. 

D. Juan Taulert, Cortegana. Pagó hasta Abril del 29. 

D. Nicolás Gómez Morales, Ayamonte. Pagó anuncio 

hasta Septiembre del 29. 

D. Manuel Feu Marchena, Ayamonte. Pagó anuncio has-

ta Septiembre del 29. 

D. Rafael Pérez Feu, A) amonte. Pagó hasta Septiembre 

del 29, anuncio y suscripción. 

D. Cayetano Feu Marchena, Villanueva de Portimao (Por-

tugal). Pagó hasta Octubre del 29. 

Ayuntamiento de Manzanilla. Pagó hasta Diciembre del 29. 

Ayuntamiento de Rosal de la Frontera. Pagó hasta Di-

ciembre del 29. 

Ayuntamiento de Trigueros. Pagó hasta Diciembre del 29. 

D. Juan Navarro de Castro, Alicante. Pagó hasta Sep-

tiembre del 29. 

Excmo. Sr. D. José García Guerrero, Granada. Pagó has-

ta Julio del 30. 

D. Frant Manito, Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 30. 

D. Florencio Velasco, Encinasola. Pagó hasta Diciembre 

del 29. 

Mr. Cambell, Sevilla. Pagó hasta Enero del 30. 

D. José del Río, Madrid. Pagó suscripción y anuncio has-

ta Diciembre del 29. 

D. Isidoro Lora del Pino, Palos. Pagó hasta Diciembre 

del 29. 

D. Cayetano de Burgos, Moguer. Pagó hasta Diciembre 

del 29. 

D. Antonio Hernández, Moguer. Pagó hasta Diciembre 

del 29. 

D. Antonio Bocanegra, Palos. Pagó hasta Diciembre 

del 29. 

D. Manuel García Macfas, Palos. Pagó hasta Diciembre 

del 29. 

D. Feliz Martín, Palos. Pagó hasta Diciembre del 29. 

D. Cristóbal Escribano, Palos. Pagó hasta Diciembre 

del 29. 

D. Juan Hernández, Palos. Pagó hasta Diciembre del 29. 

D. José María Jiménez Molina, Rociana. Pagó hasta Di-

ciembre del 29. 
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NO SE DEVUELVEN 1-0S 

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 41922 por la Sociedad Colombi-
na Onubense en la solemne sesión celebrada con motivo de 
la «Fiesta de la Raza». 

OFtIGINALES QUE SE NOM REMITAN 

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

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

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

Colaboradores de "La Rábida" 

Excmo. Sr. Cardenal Gasparri.—Italia. 
t Iltmo. Sr. D. Vícente Balbás Capó. 
Excmo. Sr. D. Manuel de Burgos y Mazo. 
Sr. D. Manuel Siurot Rodríguez. 
Excmo. Sr. D. Joaquín Coelho de Carvalho.—Portugal. 
Sr. D. Manuel García Morente. 
t Excmo Sr. D. Rafael Calzada.—Argentina. 
Sr. D. Manuel Ugarte.—Argentina. 
Sr. D. Baldomero Sanin Cano.—Colombia. 
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar. 
Sr. D. Prudencio Parra de Aguirre. 
Sr. D. Javier Fernández Pesquero.—Chile. 
Sr. D. Vícente Sáenz.— Méjico. 
Excmo. Sr. D. Fed. Henriquez y Carvajal.—Santo Do-

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

Sr. D. Bernardino Sánchez Domínguez. (Bersandín). 
t Excmo. Sr. D. Sebastián Magalhaes Lima.—Portugal. 
Sr. D. Benito Malvares. 
Sr. D. Antonio Ruiz Marchena. 
Sr. D. Francisco Moll Llorens. - Santo Domingo-(R. D.). 
Sr. D. Rafael Torres 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.a de Labra y Martínez. 
Sr. D. Salvador Mendieta.—Nicaragua.—(A C.) 
Sr. D. Luis Bello. 
Excmo. Sr. D. Martín S. Noel. (R. A.) 
Dr. Rodolfo Reyes.—Méjico. 
Sr. D. José Pulido Rubio. 
Sr. D. Francisco de las Barras de Aragón. 
Sr. D. José de la Cuadra.—Ecuador. 
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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 

BUELVd 

LA POPULAR 
Gran fábrica de Pan y Tortas de todas clases 

Sucursales 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. 

RAFAEL G. DURAN 
SASTRE 

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

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

PRECIOS SIN COMPETENCIA 

ALMACÉN DE DROGAS 

Borrero Hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 

M ATI AS LÓPEZ 
SUCESOR 

JOAQUIN LÓPEZ GÓMEZ 
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales 

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

HUELVA 

La Unión y El Fénix Español 
Compañia de Seguros Reunidos 

Carital Social: 12.000.000 de Ptas. 

completamente desembolsado 

Agencias en todas las provincias de España, Francia, 

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

ros sobre la vida.—Seguros contra incendios. 

Seguros de valores.—Seguros contra 

Accidentes.—Seguros Marítimos. 

Subdirector en Huelva y su provincia: JOAQUIN ARAGÓN GÓMEZ 

Plaza  de las Monjas, 3 	HUELVA 

Francisco Moll Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Dominicana) 

Grao Café NUEVO MUNDO 
BILLARES 

Prensa diaria é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra. 	HUELVA 

Gran exposición 

de antigüedades 

JOSÉ DOMES 
Méndez Núñez, 1 	SE\711h 

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

Carbones minerales.—Consignatarios de buques 

Coal Merchants.—Shíp Brokers 

Sagasta, 38 	teléfono núm. 52 	HUELVA 
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Farmacia 

GARRIDO PEREL1_Ó 

Aceite de Ricino Gasa yodofórmica Burgógne 

Balones de Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

J. 9. MACHUCL1 Camiseria Inglesa 

Altas novedades en camisería, perfumería 
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% 
%19 

   Rábida, 21.  -  HUELVA  	  

Cervecería  de Viena 
HUEI_VA 

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES 

Calles Concepción y Alonso de Mord 

Agustín Jiménez de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO 

Reclamaciones respecto de actos o decísíones 
adminístrativas.—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 

ofícinas públicas 

Oficinas: Rábída, 5, pral. 	HUELVA 

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: 

151as Illoreno  de  la  Calle 
Cánovas  del Castillo, 6—SEVILLA 

Depósito en Huelva, Concepción, 2 

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

Domicilio Social: Gómez Jaldón, 3.—HUELVA 

Fabrica modelo de gaseosas, jarabes, aguardientes y licores 

Ultimos adelantos en maquinaria e Higiene 

Exclusivos de la bebida, aperitivo, fortificante <SANSÓN» 
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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: 
Viuda de Juan Domínguez Pérez.—Sagasta, 39—Huelva. 

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

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

Disponible 

Disponible 

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

Disponible 

"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 Umbria 	 HUELVA 

Disponible 

CASA ALPRESA - APERITIVOS 

Alcalde Mora Claros, 11 	 HUELVA 

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. 	 FILIELVA 

fflosálcos o) Cementos 
	

Materiales de Construcción 
Buidos 
	

Artículos Sanitarios 
Servicio de transportes 
	

tuberías de Gres y Semi-Gres 

Casa Gutiérrez Serra 
CONTRATISTA CE OBRAS 

Agente Depositario de URALITA, S. A. 

Chapas onduladas para techado 
Depósitos y Tuberías para conducción de aguas 

TELÉFONO URBANO É INTERURBANO, 36 

ESCRITORIO SAGASTA, 35 

ALMACENES: BARCELONA, 10 HUELVA 

Rafael Molarro 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 indusnias 

La Comercial Andaluza 
Gomas y Amiantos 

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

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

CA DIZ 

Carnicero y Aragón 
SASTRERIA FINA :: TEJIDOS EN GENERAL 

Sagasta, núm. 8. 	Ht11_,,LVA 

Servicio diario de Automóvlies 

Rio Tinto-Nerva-Sevilla. : Concesionario: FRANCISCO LÓPEZ 
AVISO 

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

Oficinas en Sevilla: Albuera, 7. 

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

HUELVA 

Manuel Narváez 

VAPORES DE PESCA 

Pescado de la Costa.-Peso exacto 

Precios económicos 

Fábrica de Botones 
y metales para el Ejército 

Aledallas 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 min 

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 
Fábric.1 en Media Agua, F. C. P. (San Juan) 

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

 

Academía  EDITORIAL REUS 
CASA FUNDADA. EL AÑO 1852 

Preparación para toda clase de oposiciones, a cargo de competente 
profesorado.—Programps oficialcs.—Contestaciones.—En las oposi- 
ciones habidas en el curso 1928-29, se han conseguido para esta Aca- 
demia 485 plazas, entre ellas 6 numeros 1. 7, números 2 y 8 números 3. 

Contestaciones completas a los cuestionarios oficiales. 
Venta de toda clase de libros nacionales y extranjercs. 

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

   

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 

Gran Hotel REINA VICTORIA 

TODO CONFORT 
PENSION DESDE 25 PESETAS 

Plaza del Angel, núm. 8. 	MADRID 

Clínica Méndez Camacho Rayos X y Radian' 

Radiografía instantánea y estereoscópica 	Tratamiento de toda 
clase de tumores, por el Radíum y la Radioterapia. 

Rayos X transportables al domicilio del enfermo 
Electroterapia, Diatermia. 	Masaje mecánico y eléctrico 

Duchas de aire caliente y fría :: Asistencia a partos 
Enfermedades de la mujer y secretas 

Consultas de 9 a 12 y de I a 4 

Vázquez López, 17. 	 HUELVA 
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JOSE  MESA 

Fábríca de Tejídos Metálicos 
Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campatia 

General Bernal. 5 (Carpintería). -HUELVA 

Lalbrador y Barba 

ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES y HARINAS 

C. Odiel, 7 	 HUELVA 

IMPRENTA  JIMÉNEZ 
J. Canalejas, 8.-HUELVA 

MODELACION IMPr2ESA PARA AYUNTAMIENTOS 
F,SMERADA PERFECCION EN TODA CLASE 
	DE TRABAJOS TIPOGRÁFICOS --- 

Disponible 
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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, 

Ztansitos.—Seguros marítimos.—Agencia de Aduanas.— Dirección 

Zelegráfica y Telefónica: FLETAMENZOS 

HUELVA 

- Depósito exclusivo en la provincia 

de las imágenes del arte Cristiano — 

Severiano Carmona 
Almacén de Mercería, Paquetería y Perfumería 

Alcalde Mora Claros, 4 	HUELVA 

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 diversas Exposiciones 

Colecciones artísticas de los lugares Colom- 

binos. — Paisajes. — Monumentos y objetos 
artísticos de la provincia. 

Concepción, 12. 	 HUELVA R
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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 Ayamorde (España) y en Portimao y Olhao (Portugal) 

	  - CASA CENTRAL EN AYAMONTE 

J. MfIfTIT-/ 9AZQUEZ 
mÉDIco 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA  

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

J. MARCHENA COLOMBO 
Por acuerdo de la Sociedad Colombina. 

IMPRENTA JIMENEZ 

José Canalejas, 8 

— HUELVA — 

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


