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

LINEA DE SEVILLA 

SALIDAS DE 1-1UEL9A. —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: 

las17 50; llegada Sevilla a las 20,30. 

SALIDAS DE 5E9ILLA.—Omnibus: A la; 

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; 

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

va a las 0,40. 

Estos trenes tienen enlace con El expresa de Madrid. 

Excursiones desde Buelva a la Fjábicla Palos 

Moguer, diez minutos en automóvil por el Pa-

seo de los Pinzones y ctros diez en el transbor-

dador para atravesar el Tinto. 

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

automóvil en la estación de Jabugo. 

Pídanse detalles a la SOCIEDAD COLOMBINA 
, aws1.410 

11. 

Pcdro 0,71 

9 
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VIAJES CLASICOS 
LOS VIAJES DE LA RUTA DE AMERICA 

Ptas. 

Al var Núñez Cabeza de Vaca: Naufragio y Co-
mentarios 	  4,50 

Fernández de Navarrete: Viajes de Cristóbal 
Colón 	. 	. 	. 	 . 	. 	. 4,00 

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

López de Gomara: Historia general de las In- 
dias. Dos tomos. Cada uno 	 3  50 

Pigafetta: Primer viaje en torno del globo (Re- 

lato del viaje de Magallanes y Elcano) . 	. 3,50 

	

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

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

Fernández de Navarrete: Viajes de Américo 
Vespucio 	 3  50 

Azara: Viajes por la América Meridional. Dos 

tomos Cada uno 	  4,50 

Pida el catálogo completo en su librería o en 

Espasa-Calpe. S. A. 

	

Ríos Rosas, 24     Apartado 547 

MADRID 

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

Importadores directos 

de aceites, grasas lubrificantes y algodones 

Fabricantes de las Balítas Patentadas n.° 93 703 

EFECTOS NAVALES 

Casa en MADRID: QUINTANA, 25 

SAN ANTONIO 
Fábrica de Ladrillos ordinarios.—Mosáícos 

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 

1PEREZ y FEU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

éltún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

	

EL [ION   	

flyamonte 	(Huelva) 

• 

EL L I ENCERO 
TEJIDOS 9 PAQUETCRIA 

José García de la Torre 

Duque de la Victoria, 19. 	 HUELVA 

GUILLERMO F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

Almirante H. Pinzón, 15 	1-1 U E LVA 

La Industria Onubense 
HUELVA 

ELECTl3ICIDc9f) p MECANICti 

Representación de la casa FIGUEROLA de 9alencia 

Pozos artesianos : Molinos de viento 

Norias y Malacates 

Dísponíble 
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Compañía Trasatlántica 

   

Vapores Correos Españoles 
- - 	SERVICIOS REGULARES 	 

   

   

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

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

• 
3 

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

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

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

tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando dotados de los demás modernos 
adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros, como para su confort y agrado.—Todos los vapores tienen médíco 
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 servido de Comunicaciones Marítimas. 

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

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

Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Conchinchina.—Australia y Nueva Zelanda.—Ilo-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 Californía.—Punta 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. 

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

Ultramar de los Muestrarios que le sean entregado a dícho objeto y de la colocación de los artículos, cuya venta 
como ensayo, deseen hacer los exportaddres. 

 

DISPONIBLE 

 

      

 

Anuncios breves y económicos 

 

 

FERNANDO LÓPEZ FRANCO:Automóvil de alquiler 
NASH.—H s/p 1.176 

Avisos: C. de Gibraleón, 54 y Garage Monumental 

   

  

Dísponíble 

 

      

 

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

 

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

      

 

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

 

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

  

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 CERREJON 
VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo LA SIBERIA 

OFICINA: 

PlImirante 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 
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Ca Compañía de Illaderas 
HUELVA 

Medalla Cooperativa 	Dirección  telegráfica y Telefónica; Maderas  

Primer Premio Medalla de Oro 	ripartado 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 Nieva, Avilés, Pasajes, San Sebastián, Alicante 

y Murcia. 

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. Espaiola «Oxígenos» 

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

Royal Beige», Socitá Nazionale di Navigaciones» 

Almacén de Hierro y Material de Construcciones 

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

Plomo, Hojalata, Perdigones, Herraduras, Clavos de 

Herrar, Chapas Galvanizadas, Acero y Herramientas 

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

cuero, Aceites Minerales, Algodón, Cuerda de Abacá, 

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

CORRPISPONDENCIA 

Apartado de Correos núm. 48 
	

HUELVA 

 

  

  

Nomán Pérez Romeu 
Fábricas de conservas y salazones de pescados 

Vapores tarrafas para la pesca de 

sardinas 

Isla Cristina 	(Huelva) 

Juan Muñoz Beltrán 

MAM.RIALES De COBSUSUCCIOT/ 

7 CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUEL9A 

CHEVROLET y ONVIND 
Concesionarios exclusivos para Huelva y su provincia 

FERTRANDEZ 17 NUÑEZ 

,Sagasta, 37, bajos 	HOELVP 

Los (Ingeies ULTRAMARIT105 FMOS 

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

finas y conservas. Jamones y embutidos 
de la Sierra 

Concepción, 21 	 HUELVA 

Disponible 

f3e5TAURANIT 

CICULO MERCANTIL 

Disponible 

"LA CONCEPCION" 
Fábrica de Mosaicos Losetas de Cemento 

JOSE CONDE GARRIDO 

C. de Gibraleón y Garcia Cabaña.—HLIELVA 
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Bazar Mascarós.-HUELVA 

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

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

Sala de audición con 5.000 discos 

Todos los meses se reciben las últimas novedades 

ROMERO  Y  C. /2), 

Coloniales, Cereales, Harinas 	Conservas al por mayor 

Zafra, 12. 	 HUELV A 

 

 

Disponible 

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

Propietario: Dont PEDRO  BLANCH.-Calle  Sagasta.-HUELVA 

Auto á todos los trenes 	Excursiones á Punta Umbría, la Rábida 

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

  

Federico Delgado  de la Corte 
ACiENTE DE NEGOCIOS 

Habilitado de Clases Activas y Pasivas 
Representante de Ayuntamientos. Sociedades 

y particulares 

Plaza de las Monjas, 15. 	HUELVA 

       

       

  

José Marchena Colombo 
AIBOGAIDO 

DESPACHO 
	HUEL9f=1: 5agasta, 37 

1 SEVILLA: Corral del Rey, 19 

       

       

  

Banco Hispano Americano 

  

Domicilio Social: Plaza de Canalejas.-Madrid 

Sucursal del Sur: Calle Duque de Alba, 18 

  

SUCURSALES Y AGENCIAS 

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

Egea de los Caballeros, Estella, Fígueras, Granada, 
Huelva, Huesca, jun, 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, Santíago, Sevilla, Soria, Tarra- 

sa, Teruel, Tudela, Valdepeñas, Valencia, Valladolid, 
Vigo, Villafranca de Panadés y Zaragoza. 

  

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

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

2 por 100 al ario, 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 ario fecha 

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



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 medias, la vuelta de 

la Rábida. 

PRECIOS: 

Automóvil . 2,25 Ptas. 

Peatones .. 0,25 „ 

Todos los días menos 

los lunes 

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

DISPONIBLE 

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

SEVI LLA 

LINEA TRASATLANTICA postal y comercial entre los puertos del Mediterráneo, a Brasil, 

Uruguay y Argentina, con salida del puerto de Génova los días 25, y de Buenos Aires 

el 15 de cada mes. 

LINEA TRASATLANTICA postal y comercial entre los puertos del Mediterráneo y los Estados 

Unidos de América, con salida del puerto de Génova los días 15 y 30, y de New-York 

los 15 y 30 de cada mes. 

LINEA TRASATLANTICA postal y comercial entre los puertos del Cantábrico, Sevilla y los 

Estados Unidos de América; una expedición cada 25 días. 

SERVICIOS DE CABOTAJE, regulares, 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 
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LA RABIDA 

Sociedad Colombina Onubense 

SESIÓN DEL 22 DE MARZO 

En la ciudad de Huelva y en local de la Cámara de Comer-

cio, se reunió la Junta Directiva de la R. S. Colombina Onu-

bense presidida por el Excmo. señor don José Marchena Co-

lombo, con asistencia de los señores Terrades Plá, Martínez 

Sánchez (D. J. P.), Garrido Perelló (D. P.), Sabrás, Vargas 

Machuca, Ruiz Marchena (D. F.), Morales soler, Domínguez 

(U. J ), Gregorio (U. C.), Domínguez (D. R.), y teniéndose por 

presentes a los señores Siurot y Oliveira Domínguez. 
Abierta la sesión y leída y aprobada el acta de la anterior, 

la presidencia dió cuenta de los asuntos de trámite, dándose 

por enterada la Junta. 
Se acuerda se conserve en el Archivo-Biblioteca la carta 

del ilustre hispanista Mr. Shepherd dirigida a la presidencia, 

recuerdo del paso de aquel por la Rábida. 
Se da lectura a un oficio del Presidente de la Excma. Dipu- 

tación de Sevilla, agradeciendo las atenciones recibidas por 

los señores Asambleistas de las Diputaciones con motivo de la 

visita que hicieron al monasterio. 
Que se archive el oficio. 

Se hace constar en acta el sentimiento por la muerte de 

don Rafael Calzada. Se aprueba lo hecho por la Presidencia y 

se acuerda unir al retrato del gran español la carta de su viu 

da y los artículos negrológicos publicados en LA RÁBIDA, para 

el Museo. 
Se aprueba el envío de fotografías Colombinas a la Socie- 

dad Económica de Toledo para colocarlas en el salón de se- 

siones de dicha entidad. 
La Junta se dá por enterada de los telegramas y comunica- 

ciones recibidas con motivo de la Fiesta de la Raza. 

Se acuerda consignar en acta el éxito de la Fiesta Escolar 

celebrada en la Rábida dicho día, y a cuyo explendor contri-

buyeron de una manera grandemente plausible el Instituto 

Nacional de 2." Enseñanza, las Escuelas Normales y «Los 

Amigos del Niño». 
Que el acuerdo se comunique a los Directores de dichas en-

tidades. 
El Presidente dá cuenta de haber recibido la bandera de 

Puerto Rico que el partido Nacionalista del pais hermano 

acordó enviar a la Colombina, que se espera la venida de 

algún portorriqueño distinguido para ofrendarla. 
Se consigna la satisfacción con que la Junta ha visto las 

gestiones en Madrid del presidente, durante el mes de Noviem-

bre último, que dieron como resultado conseguir 2.000 pesetas 

para laRábida. También se hace constar la satisfacción con 

que se han leído los telegramas cruzados entre el Presidente 

de la Juventud Universitaria Hispanoamericana de Madrid y 

el señor Terrades con motivo de la conferencia dada por el se- 

ñor Marchena Colombo en dicha entidad. 
Se oye con satisfacción y se aprueba la compra para el Mu- 

seo Iconográfica de las fotografías, objetos, recuerdos que 

conservaba don Augusto Pérez Giralde de los actos realizados 

en Huelva en el IV Centenario del Descubrimiento de Amé-

rica. 

El Presidente da cuenta de la gestión que tuvo que seguir 

con favorable resultado, para que la Excma. Diputación Pro-

vincial no quitara de su presupuesto para el presente año la 

subvención extraordinaria a la Colombina. 

También da cuenta de la visita al Monasterio del socio de 

Honor de la Colombina, ilustre uruguayo don Ignacio Arcos 

Ferrand, de la conferencia sostenida con él, dando lectura a 

las cartas cruzadas, hasta culminar en enviar al primero tie-

rra de la Rábida, un sillar de la misma y plantas del jardín 

para conducirlas a Montevideo, como consta en el acta que 

ante las autoridades de Huelva y Palos levantara la Colombi-

na dando fé el Notario de Huelva señor Fedriani. 

El Presidente propone que la delicadeza del rasgo, su hon-

do sentido hispanoamericana y la emotividad del mismo re-

quieren una vitrina especial en el Museo. Asi se acuerda juuta-

mente con un amplísimo voto de gracias para la presidencia 

propuesto en elevados conceptos, por el señor Garrido Perelló 

(D. P.); todos los presentes se adhieren a la proposición del se-

ñor Garrido. El Presidente dá las gracias (1). 

Se acuerda conste en acta y se le comunique al señor 

Fedriani, el agradecimiento por la dispensa de sus derechos. 

Se dá cuenta de haber sido contestados oficios del Ex-

celentísimo Sr. Gobernador Civil sobre Turismo y la expo-

sición de Lieja. Que el tríptico de la salida del «Plus Ultra> 

se había mandado a Sevilla para que lo retocara su autor y 

ya está en la Rábida. Que entre los muchos visitantes de 

los lugares colombinos estaban D. Fermín Calzada con su 

distinguida familia, D. Rafael Fabián, el padre Valdepares, 

el Excmo, Sr. Embajador de E. E. U. U., el Sr. Delegado 

Oficial de la Feria de París y muchos más, quedando cons-

tancia en el libro de firmas. Que en visita pedagógica estu-

vo el Maestro Nacional de San Juan del Puerto Sr. Gómez 

con sus alumnos; y algunos Centros recreativos de la pro-

vincia. 

Se aprueba cuanto se hizo por la Presidencia con moti-

vo de la visita del Dr. Franceschi, acordándose se conser-

ven la carta de este último y fotografías. 

También se aprueba lo hecho en la visita del Capitan 

Geraldo Falgero, acordándose se conserven en el Museo 

cuanto se relacione con la visita del «Admudsen». (2) 

Se dá lectura a la lista ue libros donados por D. Ernes-

to t3alibrea y Balain Cónsul de Panamá en Cartagena, 

Académico de España y Francia etc. 

Que los libros pasen a la Biblioteca y nombrar al señor 

Balain Socio de Honor. 

Memoria de la Unión Ibero-Americana 1929. «La Extrema-

dura en la Exposición de Sevilla«. Que se den las gracias a 

los donantes y pasen a la Biblioteca. 

Se da lectura a telegrama del Excmo. Sr. Presidente del 

Consejo de Ministros, de Estado, de Instrucción Pública y 

Director General de Bellas Artes. 

La lectura de la correspondencia sostenida por la presi- 

(Continua en la página 16). 

(1) Véanse •La Rábida• de Diciembre, Enero y Febrero último. 

(2) Vean «Le Rábida• de Febrero, 
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REVISTA HISPANOAMERICANA SEGUNDA EPOCA 

••• 

TIrtidliii 	la« 
\S: \":1., 

Redacción y Administración, SAGASTA, 37. 

Huelva 31 de Marzo de 1930 

DIRECTOR PROPIETARIO: JOSÉ MARCHENA COLOMBO 

AÑO XVIII NÚM. 188 

VELEROS ESPAÑOLES 

jefe dándole cuenta minuciosa, de cuanto acontecía, no solo en la 

ciudad sino en la isla. 

—Almirante, vais a asombraros... Ha días oí el rumor... lvle 

pareció tan extraño que no quise confiároslo... Hay que contar 

Aguas fuertes Colombinas 
—~---,F,-- 

FERCER VIAJE 

SÉPTIMA ESTAMPA 
La desagradable nueva, llegó a la Isabela como arriban 

siempre las de todos los sucesos extraordinarios, que exci-

tan, fuertemente, la atención del pueblo. Las relaciones en-

tre españoles e indígenas, eran cordiales y de compenetra-

( ión creciente, dentro de la diferencia de raza y de condición: 

unos eran conquistadores y otros conquistados. Acaso al- 

gún habitante de la colla meridional de la isla, vino a la ciu-

dad hispana y trajo la noticia. Quizás la noticia fue oida por 

algún soldado y repetida en algún cuerpo de guardia. Tal 

vez fueron labios femeninos los que la noticia vertieron en 

oídos peninsulares, en las no raras pláticas amistosas. El 

hecho es que una mañana dejó atónito a Colón al enterarse 

del acontecimiento. 

El rebelde Roldán fué el alado Mercurio que se la hizo 

saber. Vuelto a la gracia de Colón y en realidad borrando 

con su fidelidad y su celo de ahora, su desafección y su do-

blez de antes, el alcalde mayor despaehaba, a diario, con su 
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con la imaginación vivísima, con la 

fantasía de estos indios, sobrexitada 

por nuestra aparición en su territo-

rio, con nuestras corazas brillantes y 

nuestras lombardas estruendosas... 

P.:ro la especie no solo circula sino 

que crece y ya no debo ocultárosla... 

En la bahía de Yaquimo, junto al puer-

to de Jacomel han anclado veleros 

españoles. 

Colón que escuchaba aposentado 

en su sillón de baqueta, púsose en 

pié, de un salto y exclamó demudado. 

—¿Qué decís, seor Roldán? ¡Vos 

soñais de continuo con riesgos y ace-

chos imaginarios!... ¿Cómo es posi-

ble que naos españolas hayan venido 

a la isla sin que yo lo sepa y sin atra-

car al menos aquí...? ¡Veis visiones!... 

Ni las veo ni sueño...— replicó Rol 

dán moviendo la cabeza—y es más, 

puedo deciros en que se ocupan sus 

tripulaciones, carenan los barcos, aco-

pian víveres y agua y alternando con 

semejantes medidas de vida y pru - 

dencia, se dedican a acaparar grandes 

cantidades de campeche. 

Colón escucha en silencio la grave 

relación y concluida guarda un obs-

tinado mutismo, en el que se adivina 

el vuelo del pensamiento desde el re-

cuerdo a la realidad. ¿Quienes eran 

los atrevidos náulas y de donde pro-

cedían? ¿Exploradores audaces atraí-

dos por la fertilidad de la isla, por la 

noticia de sus riquezas, propalada en la corte de las Españas 

y más aún en sus regiones marineras? No podía revestir la 

expedición carácter legal, porque los Reyes, habían revoca-

do, recientemente, a su instancia, el permiso para que otros 

capitanes se lanzaran a descubrimientos, aún por propia 

cuenta costeados, que vulneraban sus derechos, reconoci-

dos por los mismos monarcas. ¿Entonces? ¿Tratábase de 

un acto de piratería, realizado a todo riesgo y evento, por 

cualquier aventurero vulgar? Un nombre surgió en la memo-

ria de Colón, brotado de los rescoldos de un fuego que en el 

fondo de su pecho ardía siempre, alimentado por la zozo-

bra: Fonseca. 

¿De modo que a él 3010 se le discutían, se le regateaban 

los subsidios? Aún no se había resuelto o por lo menos la 

envolvía el silencio, la cuestión de la venta de los indígenas 

transportados a la península que había provocado una con-

sulta real a los teólogos, cuando la esclavitud era un hecho 

admitido por todas las naciones, que él rechazaba en su 

conciencia, como la reñía, aunque lo admitiese por las cir-

cunstancias; significaba dinero para continuar la empresa de 

Indias, con propios recursos. ¡No, aquel desembarco inopi-

nado había de ser clandestino! Aun abrigó una última espe-

ranza. 

—¿No serán portugueses? 

Los eternos rivales. ¡No, no! El pabellón de Castilla era 

ya sobradamente conocido en la isla. ¡No cabía engaño!... 

Pues entonces no perdamos tiempo y vayamos dere-

chos al descubrimiento del enigma. Vos mismo, con vuestra 

pericia y vuestro conocimiento de la isla encargaos de ello. 

Sin perder minuto agenciad cuantos aprestos os sean preci-

sos, las armas y material... Id por mar... Esa vía facilitará el 

más rápido resultado. Os doy amplios poderes para que 

obreis como convenga .. Yo iría... 

—El seor Almirante debe reservarse para más altas em-

presas... Agradezco la confianza y a vuestras órdenes. 

¡No parecía el Roldán rebelde de no ha mucho! 

ALFONSO PÉREZ NIEVA. 

Madrid, Marzo de 1930. 
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DESDE MADRID 

DE ACA Y DE ALLA 

España ha perdido a un 
Hombre sabio y varón justo. 

A la de maitines, en las horas de la noche del 9 al día 10 

del mes actual, se extingió dulcemente la vida de don Francis-

co Alcántara jurado. ¡Que la tierra le sea leve! Y nada más; 

porque no tratamos de «hacer» un panegírico necrológico. Los 

artículos necrológicos ya solo se estilan para los «figurones» 

y «mandones» que mueren definitivamente. 

Pero hombres tan sabios y tan buenos, no debían morir, 

me decia con lágrimas en los ojos confundidas con las de los 

míos, ante el cadáver yacente in lecto mortis, uno de sus 

más dilectos discípulos, profesor hoy de la Escuela Central de 

Cerámica, fundada y dirigida por el ilustre muerto. 

Pasados los primeros momentos de estupor y consterna-

ción, fluye depurada nuestra amargura recreando la personali-

dad del noble amigo y venerable maestro; como si, de cuantos, 

le conocimos y tratamos, dependiera la continuación de su vi-

da magistral y ejemplar. El dolor que es verdadero debe ser 

fecundo; y como la muerte en sí no deja de ser un episodio por-

que los átomos no mueren, deber nuestro es mirarla cara a ca-

ra, sin arrogancia pero sin miedo, pensando en lo que tiene de 

perdurable la vida de quien como <el gran don Francisco Al-

cántara» era, antes que crítico de Arte, artista de si mismo y 

escultor de almas; todo un carácter, un maestro y una verda-

dera personalidad. Fué una persona buena y sabia, y los hom-

bres de esta estirpe son los elegidos de los dioses. 

Hombres así, buenos y sabios, no mueren si sus discípulos 

amigos y compatriotas quieren. El dolor que de tal modo esti-

mule la voluntad será el fecundo y verdadero. 

No está tan sobrada de «hombres» nuestra sociedad como 

para que no queramos retener la hombría de quien de manera 

excelsa ha honrado la de toda la Humanidad y especialmente 

la de España. 

Hombre sabio y, «a la vez», varón justo fué don Francisco 

Alcántara. Muy raro es hallar conjuntamente en una perso-

na estas dos excelsitudes: horno sapiens et vir bonus. Tal 

tono, o armoniosa manifestación entre la sabiduría y la bon-

dad en una misma persona, es prueba esperanzadora de nues-

tra redención, es la epifanía de nuestra dignidad, el orgullo de 

la especie humana. 

Era horno sapiens, hombre sabio; en el más amplio y no-

ble sentido de esa palabra: no un especialista, un técnico o un 

sabio sin hombría. Era por lo tanto, a fuer de sabio, sincero, 

rebelde y humilde. 

A las generaciones actuantes sin formación espiritual hu-

manista, bellacamente cineastas y deportivas, les sonará a pa-

radoja la simultaneidad de esas tres virtudes en un sabio. Esas 

virtudes son las sobresalientes delatoras de la sabiduría: la 

sinceridad, porque es atributo esencial del saber, aptitud de 

pura y sana intención sciendi; la única senda asequible, ras- 

trojera segura por donde, a placer, puede discurrir nuestra 

mente midiendo o regustando, con arreglo a nuestra limitada 

potencialidad mental—nuestra mensura—, la verdad que hay 

en las cosas, identificando el ideal con la realidad o buscando 

la adecuación de la cosa con el entendimiento— de res, rei, 
la cosa; y no porque unamunescamente realidad venga de rey 
o de rex, regís —, ya que solo nos es posible la verdad rela-

tiva o realidades de verdad, de nuestra verdad, y no la abso 

luta o verdad omnisciente, imponente y omnipotente. 

La rebeldía, manumisión del espíritu, es a la sabiduría co-

mo el carburante a un motor de explosión o el reostato a una 

dinamo o generatrix de electricidad. Rebelde es el sabio, tanto 

por su inquietud espiritual cuanto por saber que el equilibrio 

en las cosas existe por la revolución constante de las mismas. 

El bello desorden y revolución seria y contínua, son necesarios 

a la existencia del progreso o desarrollo y perfección de todo 

en la vida. Explotar el armonioso desorden del mundo para 

tener en servidumbre del espil itu a las cosas que al hombre 

sirven para su felicidad y perfeccionamiento, es misión del 

sabio. 

La humildad es superación de todas las virtudes, es la sa-

biduría humana sabiéndose a sí misma que nada sabe de 

cuanto quisiera saber. Esta virtud es la piedra de.toque del 

verdadero sabio. Se puede ser humilde sin ser sabio; pero pon-

gamos en cuarentena por nociva, al menos, la sabiduría del 

hombre que no es humilde. Usando de la privanza que ahora 

tienen los términos biológicos, diríamos que esta virtud hu-

mildosa es la gonada de la sabiduría. 

Prototipo de humildad fué el Pobrecito de Asís; pero este no 

fué un sabio, fué un «santo». Nuestro «gran Don Francisco», 

merecería la canonización si su humildad no hubiera sido la 

de un homo sapiens. Humildad de Hombre (Hombre, con 

mayúscula); humildad que no solo excluye el orgullo, sino que 

descansa en él. Humildad que contiene en sus justos límites 

nuestra pesonalidad; que la realza y la defiende, la fortifica y 

la hermosea. Orgullo por la humildad de ser hombres; humil-

dad por propia estimación. No ha de confundirse este orgullo 

con la vanidad; esto es una degeneración del orgullo, es orgu-

llo falto de sanidad, orgullo del género femenino en seres mas-

culinos. Y este es el orgullo que ahora priva; por eso hay tan-

to hombre vano, y tanta vacuidad y algarabía en discursos y 

disertaciones. 

Nuestro «gran Don Francisco» poseía así esas tres virtu-

des, gemas de su sabiduría, y en ellas y por ellas se efundía el 

varon justo, vir bonus. Y no decimos, como Horacio, vir 

justus y si preferimos el biblico vir bonus, porque, además 

de que lo justo es el bien, el sentimiento de justicia que tenía 

Don Francisco estaBa impregnado de toda la fortaleza y ener-

gía de un varón y de toda la bondad y belleza capaz en cora-

zón humano. Era el hombre tenaz y refractario y era el varón 

de sensibilidad exquisita y fina, en él se cumplía la máxima de 

dulcis meli; fortis, Leone—Dulce como la miel, fuerte como 

el león. 

A través de sus admirables escritos, reveladores de su cul-

tura inmensa, se advertía el temple de su carácter y la genero- 
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sidad de su corazón. Justitia om-

miun est domina et regina virtutum, 

decía Cicerón; y así ejerció D. Fran-
cisco la justicía teniéndola como se-
ñora y reina de todas las virtudes. 
Por eso, siguiendo el consejo del 
cordobés Séneca, prefírió molestar 
—cuando le era ineludible—con la 
verdad, que agradar con el mentido 

halago. 

Esto solo lo hacen los varones 
justos y hombres sabios Quizás por 
ser esto y ser así Don Francisco Al-
cántara nacíera en España, en lu 
provincia de Córdoba. Fué un ejem-

plar dígno de la raza; y amaba a 

España como un Hombre; y la supo 
sentir como un hidalgo y «gran se-

ñor> queriendo la redención del pue-
blo, de los humildes, sobre todas las 

cosas. 
¡Y apesar de su raigambre es- 	EL 

piritual y cenceño abolengo hispano 
era aun un hombre nuevo incomprendido, en la descentrada 

España de hoyl 

CONFUSIONISTAS Y AGOREROS 

El fermento semítico que late en la entraña del pueblo es-
pañol, con los fermentos inextinguibles de tantas razas y tan-
tos pueblos que al solar hispánico vinieron y transformaron, 

se echa de ver al que observe nuestra propensión a las lamen-
taciones y augurios catastróficos. Estos días, en todos, en mo-
ros y cristianos, se ha exacerbado el pesimismo semítico 

racial. 

Desde el ario 1917, en el que saltó al «ruedo ibérico> desde 

el lado del Mediterráneo—años antes había actuado de mane-
ra trágica por el lado del Atlántico en la comarca hispánica 

más lírica—el primer brote de la íncruenta revolución política 
que vamos trasegando, estamos oyendo los más negros vatici-
nios, y las más horripilantes advertencias de los comentadores 

políticos alrededor del c¿qué va a pasar aquí?» 
—¡Ay de Jerusaleml ¡Ay del templol—dicen los libros san-

tos, que era el eco plañidero de las lamentaciones que profe-

tas, escribas y fariseos lanzaban a los cuatro vientos de la 
ciudad hierosolimitana días y noches antes de ser asaltada 
por Tito y destruído el magnífico templo salomónico. Los es-
cribas, profetas y fariseos se curaban en salud lamentando por 

adelantado la destrucción material de la 'ciudad y del sanc-

ta santorum que ellos con su nefanda conducta habían pre-
viamente destruído habiendo hecho del Arca santa un Arca de 
negocios y de intereses, incapaz ya de contener el dinero en 

ella acumulado y por el oro prostituída. 
Pero si la ciudad fué saqueada y el templo demolido, los 

jeremías y cobardes profetas, los escribas y fariseos se disper-

saron por todo el mundo y crecieron y se multiplicaron. No  

hay duda de que en España cuajaron desarrollándose de ma-

nera inextinguible. ¡Cuánto trapisondista y cuanto aghrero con 
trastienda! ¡Cuánto judaizante y cuanto seglar judío! «Hom-
bres> .. ¡qué pocos! «Donde la Iglesia no tiene participación al-
guna—acaba de decir el «primado» en su célebre pastoral - es 

en la política que atiende a los propios lucros y medros per-

sonales>. 
Y como la contraria ha sido la política que aquí se ha de-

sarrollado y en la que han hallado medro tantos danzantes 

podemos decir ¿porqué lo habeis consentido? ¿Porqué callas-
teis cuando debiais haber hablado y protestado denunciando 

a hombres y cosas? 
Ya es tarde; los monopolios en lo económíco, como los pri-

vilegios en política son ya estorbos yacentes puestos al desnu-
do sin arte por la violencia de los hechos. No debe olvidarse 

que lo violento no dura. 
¿Y porque esos estorbos amenacen ruina o porque se pro-

vea a que dejen de serlo, hemos de presagiar fieros males y 
desventuras para España? 

No nos confundamos con esos agoreros y pesimistas de 
ocasión. No; los momentos no son críticos para el pueblo es-
pañol, que está dando pruebas de sensatez y cordura admira-
bles; son críticos para los que están fuera de la realidad o fic-
ción política y social. Son momentos críticos no solo para los 
que se empeñan en vivir de espaldas al pueblo, sino para los 

que han olvidado y menospreciado nuestra tradición jurídica, 
de que la soberanía radica en el pueblo, in tota hominum 
communitate, como decía el P. Suárez, filósofo y teólogo de 
la escuela del celebérrimo P. Vitoria. 

Prueba de la vigencia entre nosotros de aquel fermento se-

mita, en tensíón estos días, es el estupor a que se refiere Dio-

nisio Pérez, acusándolo «corno elemento de juicío en la opi- 

CASA DE ESPAÑA EN ROMA. CICI O DE CONFERENCIAS. 

CONFERENCIANTE EXCMO. SR. D. ANTONIO GÓMEZ RESTREPO, MINISTRO DB COI OMBIA, 

CON LOS EMBAJADORES DB ESPAÑA E ITALIA Y OTRAS AUTORIDADES. 
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nión española», en un artículo publicado en el número de este 

mes de la revista hispánica «La Raza». En ese artículo afirma, 

en lógica deducción de hechos, el mentado escrítor, que Espa-

ña es «no una nación organizada libremente en Estado que la 

sirva, sino un Estado irreformable prendido tentacularmente 

sobre la nación que lo sustenta>. 

¿Y que mal hay en pretender transformar eso? ¿No es la sa-

lud del pueblo la suprema ley? 

Pero lo triste y paradójico es ver que los que invocan la 

ley sean precisamente los plañidores, los agoreros que con sus 

lamentaciones quieren impedir la reforma que legalmente y cí-

vicamente quiere el pueblo, fuente de toda ley. 

Lamentable y transcendentalmente simbólico el que un es-

clarecido escritor, hombre sensato y ordenado, ciudadano sol-

vente haya llegado a los 51 años sin haber ejercido el derecho 

a votar en elecciones políticas. El mismo interesado me lo de-

nunciaba la otra tarde en el Ateneo a donde iba a votar, por 

primera vez en su vida, con motivo de la reelección de la junta 

reglamentariamente. 

¿Qué más? Son legión—y no del Tercio—los ciudadanos, con 

título académico, que ignoran la Constitución. ¿Porqué, si es 

sincero el propósito de restablecerla, no se ordena a Maestros 

y Profesores, ofíciales y no oficiales, enseñen a sus alumnos el 

Código fundamental del Estado? 

Debía enseñarse la Constitución en pueblos y aldeas, en 

Cuarteles y Seminarios, en Ateneos y Cátedras. Esto sería al-

go positivo; pero conviene o gusta más la política negativa y 

subjetiva, y de represión. 

BERSANDIN. 

Madrid, Marzo de 1930. 

La Sierra de Aracena y Sevilla 

El inmortal polígrafo Benito Arias Montano, estando en 

la Peña de Alájar, escribió al secretario de Felipe II: «Todas 

las partes necesarias para recreación de un príncipe tiene 

este lugar, excepto los edificios>. 

No exageró ciertamente aquel preclaro ingenio al decir 

tales palabras. Sin temor a equivocarnos podemos afirmar, 

que es dificil encontrar un panorama más bello y seductor 

que el que se admira desde la célebre Peña llamada comun-

mente de Arias Montano. Desde la cumbre de los montes 

que la resguardan c:e los vientos del norte, se ven varios 

Pueblecitos blancos, medio escondidos entre los árboles 

corpulentos que pueblan aquella sierra bravía; montes gigan-
tescos cubiertos de robustas encinas, alcornoques, casta-

ños, nogales y cerezos; huertas fertilfsimas regadas por el 

agua que corre abundante por las vertientes; pájaros y flores, 

luz, mucha luz, cielo despejado y azul, y un sol que no se 

parece a ninguno otro sol, porque el sol de esta Andalucía, 

siendo el mismo, nos manda sus rayos de un modo distin-

to que a las demás partes del mundo. 

Y para que no falte nada a este privilegiado rincón de Eu- 

ropa, y tenga algo que nadie más que él posee, allá a lo le-

jos, entre brumas y celajes dorados, se ve el mar de Palos, 

como bruñido espejo de plata, evocando las proezas de 

nuestra' raza inmortal. !;Palos, la Rábida, Colón, el Nuevo 

EL R. P. FRAY DIEGO DE VALENCINA 

Mundo...! Nombres y hechos de nuestros héroes gloriosos 

que perdurarán eternamente en la Historia patria. La envidia 

podrá oscurecerlos; pero borrarlos, no. Hermoso, hermoso 

panorama que «reune todas las partes necesarias para re-

creación de un príncipe, excepto los edificios>. Afortunada-

mente, los edificios se han edificado, y el cuadro queda com-

pleto. 

Aracena y el Jabugo están haciendo, mejor dicho, han 

hecho un esfuerzo titánico para dar a los turitas y veranean-

tes toda clase de facilidades, a fin de hacerles su estancia 

en aquellas regiones sumamente agradable. Aracena, que ya 

tenía varias fondas, quintas e infinidad de casas cómodas y 

pintorescas en los alrededores de la población, cuenta hoy 

con un hotel magnífico que por su posición topográfica y 

por las condiciones de salubridad que reune, a ninguno otro 

de primer orden tiene nada que envidiar. Asimismo, Fuen-

teheridos, Galaroza, Alájar, Cortegana entre otros pueblos 

de la sierra, tienen preparadas fondas y quintas de recreo, 

donde pueden alojarse cómodamente desde las clases más 

elevadas, hasta las menos pudientes. El Jabugo ha hecho 

un esfuerzo supremo; diríamos que se ha vestido de gala 

para recibir a sus huéspedes. Merece que en justicia le dedi-

quemos un párrafo aparte, lo que cabe en un artículo, no to-

do lo que quisieramos decir. 

¡Qué posición tan linda ocupa esta alegre población toda 
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serrana y andaluza a la par! Es un pueblecito muy pulcro, 

blanco como upa paloma, tiene poco más de 2.000 habitan-

tes, y se empina risueño sobre una loma de unos 700 me-

tros sobre el nivel del mar. Está materialmente metido en 

una árboleda frondosísima de castaños, cerezos y nogales. 

Aquello es un parque nalural de unos cuantos kilómetros de 

árboles de diferentes especies y matices, con toda la gracia 

y sublime sencillez que tiene la naturaleza. Yo encuentro 

más encanto en la expontaneidad conque se mezclan las flo-

res silvestres unas con otras, y se entrelazan las ramas de 

los árboles caprichosamente, que en esos jardines atildados 

de las grandes capitales. En uno veo la mano del hom-

bre; en otros la mano de Dios. 

Las calles de Jabugo están limpísimas, muy cuidadas las 

aceras, que parecen bruñidas de puro relucientes. No se 

permite a los vehículos transitar por ellas, excepto a los au-

tos, y menos que sirvan de vaciaderos de ninguna clase, 

cosa muy corriente en pueblos, aun de mayor categoría. 

Varias carreteras cruzan por él en diferentes direcciones, fa-

cilitando de este modo las comunicaciones, y sirviendo al 

mismo tiempo de agradable y cómodo paseo. A uno 200 

metros de la población, sobre la meseta de una colina, ha 

hecho don Manuel García, un espléndido tiro de pichón con 

todos los adelantos modernos, pudiendo competir con los 

mejores de su clase. Y en cuanto a panorama, no creo que 

tenga rival en España. Las ViSIdS desde aquel punto son 

sorprendentes, maravillosas, de aquellas que dejan en el al-

ma perenne recuerdo. Es dificil encontrarlas mejores en nin-

guna parte. El tiro fué inaugurado con gran éxito el año pa-

sado. 

A la falda del monteen°, a cuya cumbre se llega cómo-

damente en auto, ha labrado dicho señor García varias ca-

sitas preciosas, andaluzas, para solaz de los afortunados 

mortales que puedan y quieran pasar en ella una temporada. 

No hay para que ponderar, que el aire allí es puro, conforta-

ble y fresco en lo más riguroso del verano. La temperatura 

es tan deliciosa, corno pueda serio en el mejor punto de 

nuestra Península. 

Apenas se concibe, que a 90 kilómetros de Sevilla, don-

de el calor es tan sofocante en verano, haya una sierra que 

reuna tantas condiciones de salubridad como la de Aracena. 

indiscutiblemente ofrece infinidad de ventajas a la provincia 

de Sevilla; porque además de lo dicho, hay que añadir, que 

el agua es riquísima, COIT10 de sierra, muy trabajada; la fruta 

exquisita y abundante, las carnes frescas, y el pescado que 

trasportan el tren y los autos de Huelva, puede decirse que 

llega vivito y coleando, lo cogen por la noche y por la ma-

ñana amanece en los pueblecitos de la sierra. Varios camio-

nes van y vienen diariamente de Sevilla hasta Cortegana, y 

algunos llegan al Rosal de la Frontera, combinándose las 

horas de tal modo, que se puede ir y volver a cualquier pun-

to en el mismo día. Gracias a las magníficas carreteras y a 

los modernos vehículos, las distancias se han acortado de 

un modo prodigioso, pudiendo afirmarse 3in ningún género 

de dudas, que la rica, fresca y feraz sierra de Aracena, tan 

«AMIGOS DEL NIÑO>. 

EN LOS JARDINES DE LAS ESCUELAS DE LA ESPBRANZA 

LA MAÑANA QUE VISITAMOS LOS COMEDORBS. 

escondida y poco visitada en los pasados tiempos por falta 

de comunicaciones, es hoy, y mañana lo será más, el oasis 
y el pulmón de Sevilla. No hay ya necesidad, sino se quie-

re, de irse al norte a buscar aires refrigerantes, pues lo tene-

mos en las puertas de casa tan buenos o mejores que aque-

llos, y más baratos. Hay que ver lo que supone viajar con 

toda una familia en plan de alternar, de grado o por fuerza, 

con la flor y la nata de la buena sociedad. Ni todos pueden 

sufragar los gastos crecidos que esto supone, ni tampoco 

abandonar los negocios que les producen el sustento de 3U 

vida. 

Aunque, como hemos indicado, las carreteras son bue-

nas y puede salvarse la distancia de Sevilla a la sierra en 

poco más de una hora, todavía cabe hacer mucho más, para 

que eae pedazo de la famosa Sierra Morena, tan llena de vi-

da y tan consagrada por la poesía popular, dé todo el rendi-

miento que debe dar. Le falta una arteria principal, que rom-

piendo las fronteras, llegue hasta el corazón de Portugal. 

Es preciso que se haga, que sea un hecho, la autopista pro-

yectada Sevilla -Lisboa pasando por la región de que habla 

bamos. Hay que pedirla una y otra vez, sin descanso, con 

tesón, con razones que las hay muy poderosas; y el día que 

se logre, bien pueden echarse las campanas a vuelo, y can-

tar un Te Deum a toda orquesta. 

Fa. DIEGO DE VALENCINA. 
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El Circulo Mercantil de Huelva, es 

algo consustancial con la historia y la 

vida de la ciudad. 

El «baile ruso> del Domingo de Car-

naval, confirmó la tradición de estas fies-

tas que tienen nombre en Andalucía, por 

la cordialidad, confianza y gusto que rei-

na en ellas. 
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LA RABIDA 

EL EXCMO. SEÑOR DUQUE DE ALBA, PRESIDENTE DE LA UNIÓN IBEROAMERICANA 

Y MINISTRO DE ESTADO, 
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PALOS DB LA FRONTERA. LA  HISTÓRICA Y ARTÍSTICA 

PUERTA DE LOS NOVIOS; POR ELLA SALIERON EN LA TARDE 

DEL 2 DE AGOSTO DE 1492, COLÓN, LOS PINZONES, JUAN 

DE LA COSA, LOS NIÑOS... PARA EMBARCARSE BN LAS 

CARABELAS. 
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• • 

POES1A 

¡Ana Marfa, ya viene 
por la plaza el tamboril! 

— 

Ya se siente el tamboril, 
ya vienen loa rocieros... 

¡Déjame que llore, madre! 

Cierra la puerta... No quiero 
verlo con otra en su jaca. 

¡Vámonos las dos muy lejos 
donde no suenen la gaita 

ni el tamboril rocieros! 
— 

¡Ana Marfa, ya viene 
acercándose el gaitero! 

— 

¿Pá qué me vino a buscar 
si me había de olvidar luego? 

En la grupa de su jaca 
la traerá abrazá a su cuerpo. 
y le irá jurando amores... 

¡ay madre qué pena tengo! 

Irá azuzando a su jaca 

pá lucirse postinero... 
¡No me dejes sola, madre... 

¡qué pena tan grande siento! 

Tó lo que han llora° mis ojos 

por su querer traicionero 
yo se lo perdono, madre 
¡pero tengo un sentimientol... 

¿Pá qué venirme a buscar 
si me habfa de olvidar luego? 

Ya están aquí las carretas... 

¡Cierra, que no quiero verlo 

en la jaca en que yo fuf, 

con otros amores nuevos! 
— 

¡Ana Marfa, en tu calle 
va entrando el tamborilero. 

MARIO ROCORMO(1) 

(1 ) Oculta el nombre de una distinguida Señorita onubense. 

PINCELADA ROCIERA 
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PINTORESCAS ESTAMPAS 
ILUMINADAS AMERICANAS 

La Copla Andaluza..., ¡que cosa rara!-Relatando una 
corrida de toros..., ¡ay que asaura!-¿Y de España 
qué?... pues de España ná.-¡No es Asuero... pero el 
canario Mano Santa lo parece!-Si Blasco Ibañez vi- 
viera... en Chile.-Los nuevos Diplomáticos de... blusa 
y gorra.-¡Estampas... el Estampero, quien las quiere. 

Teatro lleno, el soberano, jaranero cono) en plaza de to- 

ros; telón arriba, un brochazo de cálida luz española, colo- 

rido, mucho colorido; Guillen y los Quinteros májicos de la 

paleta animada, en su cajita de 
— 

sorpresas, nos regalan a Amé- 

rica una pintoresca sucesión de 

cuadros de majeza y gallardía, 

algo como otro embrujo de Se-
viya..., en esa película viviente 

y sonora de la COPLA ANDA-
LUZA, que hoy visita los es-

cenarios Hispano Americanos, 
sorpresa de estos públicos, los 

que como el Inglés uel cuento, 

se sorprenden pero..., no com-

prenden ¡Er Niño Caravaca, ese 
tío hace hablar a la guitarra... 
y Sole... la nata der tronío des-
hilando con su jechuras las 
filigranas de los fandanguillos, 

sevillanas en coro con la Nati y la Jitana, hicieron extreme-

cer el teatro... Tu eres el resplandó der faro. Que briya en 

la mar serena. Espuma de arroyo claro. Ramito de yerba 

buena. A la Virgen te comparo. Y la Virgen del Rocío, esce-

nario arriba sonríe ar chavo que tirando su pavero al aire, 

la requiebra con un ¡Ole con ole tu mare virgencita de mi 

arma! y la Copla Andaluza canta al alma. La cinta de estos 

cuadros que hacen llorar a no pocos en el teatro, como 

Boabdil lloró su Granada; el 90 por 100 de los expectadores 

españoles, andaluces los más; ha terminado con la marse-

Ilesa de los oles y aplausos a las bellas bailarinas y a los 

guitarristas que sacaron toda el alma del cante jondo, duran-

te esos seis cuadros, escenas del alma de la copla andalu-

za. De repente al salir oigo que unos críticos de diarios pre-

guntan a sus amigos andaluces: ¿Quieren explicarnos lo que 

ha pasado aquí, porque la verdad, hemos visto pero no 

comprendido! Los andaluces se quedan corno si les hubie-

sen echado un jarro de agua fría, y ya iban a contestar 

quien sabe que... cuando alguien les grita a esos críticos. 

¡A... a... sa... uras!, y hasta los mismos críticos hicieron co-

ro a las carcajadas conque el montón que los rodeaba, 

corearon la gracia de ese gitano andaluz. 
••• 

Leemos en diarios de América Hispana, impresiones de 

viaje por Europa de personajes oficiales quienes nos hablan 

<AMIGOS DEL NIÑO». 

BUENA MESA Y BUEN APETITO. 

con en:usiasmo de Francia, Alemania, Inglaterra y hasta Ita-

lia; estuvieron en España también, pero de España ni men-

ción, como si en España no hubiese nada que mereciera al 

menos la curiosidad; se refieren laudablemente a lugares 

comunes de esos paises, París sobre todo. ¡A Pagis, Pagis 

lo más próximo al vientre humano!... por eso les entusiama 

tanto; hasta un Capellán Militar nos habla de los Capellanes 

Militares de esos paises, y de España donde estuvo y fué 

agasajado, como sí España no tuviese el mejor Cuerpo de 

Capellanes Militares, héroes no pocos, ni mención. El com-

plot del silencio, es peor que la difamación, porque es losa 

sepulcral. Y sin embargo, es en España, donde mejor y más 

desinteresadamente se les agasaja y colma de deferencias 

y atenciones que ni para los españoles tenemos... No nos 

debe sorprender, es vicio de sangre, por algo somos los 

Estados Desunidos de América, en cambio los Norteameri-

canos son los mejores propagandistas que España tiene, no 

pasa día, sin que sus diarios más populares, llenen colum-

nas y columnas admirando las cosas de España... de la ca-

lle vendrá quien bueno me hará... y se llaman, Pérez, 

Díaz, López y por el estilo, pero parece, que no hay peor 

cuña, que la de la misma madera... ¡Cuando cambiare-

mos!... 
•5* 

Mano Santa lo llaman en Salta y Jujuy, y es Vicente 

Díaz, nacido en Canarias y 25 años en la Argentina en va-

rios menesteres, y hoy cura tullidos, lisiados, y como un 

taumaturgo, sin recetas, sin cobrar nada más que flores y 

flores silvestres, dá vista a los ciegos, destreza a los tulli-

dos; lo llaman el Salvador, y los pueblos lo aclaman y de-

fienden hasta amotinarse contra las autoridades, que quie-

ren impedirle salvar al pueblo, a sus hermanos los hijos del 

dolor, y basta un pase de sus manos maravillosas para que 

caigan las muletas, se abran los ojos, esas ventanas del al-

ma y sálvese el desgraciado... En Chile, Andrés Filomeno 

(AMIGOS DEL NIÑO». 

DESPUÉS DE. COMER 
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García, también Canario, hoy Beato Fray Andresito y en es-

pera de Canonización, obró milagros de salud y a su invo-

cación sanan y se hacen felices familias que lo invocan, y 

su panteón de la Recoleta, es hoy perpétua romería de afliji-

dos a su salvador... Santo religioso este; Santo Civil el de 

Salta aun viviente; España, hasta santos, por dar, dá aun a 

América. Mano Santa no es Asuero, pero supera a Asuero, 

porque obra en el trigémino de el espíritu y obra mila-

gros que Asuero con su método... ¡España, España! 

J. FERNÁNDEZ PESQUERO. 

4 

Una mañana inolvidable 

No cc nocíamos los Comedores de «Amigos del Niño}, 

y una mañana de este invierno nuestro, anticipo de la pri-

mavera, si hay buen sol, nos echamos a visitar la hermosa 

obra que el entusiasmo de unos hombres de voluntad, se-

cundados por los generosos sentimientos del pueblo—con-

tribuyen todos—han creado para honra de Huelva. 

Los Comedores escolares son la expresión más conclu-

yente de la pedagogía: amor y pan; aire y limpieza; ojos 

celosos que miran por los niños y corazones sanos que ven 

en la chiquillería desamparada luminares de esperanzas. 

¡Quién sabe lo que hay en la inteligencia y sensibilidad de 

una de esas criaturas a quien la indiferencia o el egoismo la 

llama un golfillol 

UNA GITANILLA ANTES DE CAER EN LOS «AMIGOS» 

Cinco comedores a los que asisten 155 comensales que 

hemos visto acercarse serios y graves con carrillos de án-

geles, mirando con el rabillo del ojo las fuentes de frutas, 

pero sin pestañear, como unos hombrecetes de 2 a 10 años. 

La buena mesa es cosa muy seria para gentecilla que ama-

nece saltando y se acuesta corriendo. 

Nuestra información gráfica de una gracia e ingenuidad 

conmovedoras, es más fuerte que cuanto pudiéramos dectr. 

Si barriga llena a Dios alaba, ahí se ven algunos amigui- 

EL SOL SE COME A LOS CHIQUILI OS. 

tos que están en arroban iento ¡Qué pena un niño que no 

haya comido! 
*•• 

—¿Quer eis darme 5 pesetas? 

Todos las dimos. 

Lectoi de LA RÁBIDA, pregúntale a Sabrás, a Martínez, a 

Fernández... y verás lo que hace 

<Amigos del Niño». 

Si eres aficionado a histo-

rias tristes, te enterarás de una 

tragedia: hoz,pital, cárcel, y... 

unos señores que imitando al 

divino Maestro: «dejad que los 

niños se acerquen a mí», pusie-

ron un rayo de luz en hambre 

del cuerpo y negruras del alma. 

BARRIGA LLENA... 	De los ojos de los pobres niños 

que la vivieron, no había des-
aparecido el espanto: el más chi- 

co, dos años. 
*** 

Y venfamos considerando, los 

comedores tienen cuarto de baño... 

los niños están provisto de equi-

pos de higiene... el menage es has-

ta elegante dentro de lo sencillo, 

etc., etc. ¡Lo que se hace cuando-

se quiere! 

Cuantos no tengan en la entra-
ña las espinas que la alegría aje-

na clava, gusano que roe y no come, o en los que nacieron 
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El Excmo, Sr. O. Carlos Cañal 

No tarde, tardísimo, el nuevo Comisa-

rio Regio de la Exposición Iberoamerica-

na, Excmo. Sr. D. Carlos Cañal, ha pues-

to al servicio del gran Certamen, sus gran-

des dotes de inteligencia y voluntad. 

Su discurso en la primera sesión del 

Pleno del Comité, fué un canto de fé. 

La palabra clara, precisa, llena de emo-

ción del señor Cañal, llegó al auditorio 

que sintió el discurso del Comisario. 

*** 

Los errores cometidos fueron tantos y 

tan grandes que ya no es posible desha-

cerlos, pero el nuevo Comisario, si no el 

milagro, porque no es posible, hará que 

la Exposición cierre sus puertas como 

corresponde a lo que debió ser. 

Ya es mucho haber salvado los va-

lores espirituales, que son los únicos per-

durables. 

Ahora si que es la Exposición el alma 

de Sevilla y el sentimiento español e his-

panoamericano. 
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espiritualmente contrahechos, deben ir a visitar los Come-

dores de Amigos del Niño>. 

Por nada, por un paseo sano y pintoresco, encontrarán 

lo que nosotros encontramos: una cantidad de alegría que 

emborracha y alguna lagrimilla que se escapaba con la risa 

al besar a un nene como una bendición. 

Dios se lo pague a «Amigos del Niño». 

Huelva debe visitar los comedores para que la obra 

sea perenne. 

Entre los mandamientos de la Ley del Hombre, el prime- 

ro debe ser: Amar al niño. 
UN ONUBENSE. 

Concertista de guitarra 
La niña Mary Josefina Muñoz Azpiri, de 11 años de edad, 

hija de nuestra inteligente colaboradora Sra. Josefina Azpiri 

de Muñoz Cordero, de Temperley, obtuvo el mejor de los éxi-

os en el Conservatorio Baldasani, de Buenos Aires, por la 

bonita audición de guitarra que interpretó en el concierto del 

que se destacó maravillosamente en ese dificil arte, siendo muy  

aplaudida y felicitada por el numeroso y selecto público que 

asistió al concierto, obteniendo en el final del curso las mas 

auspiciosa clasificaciones. 

Felicitaciones mil a la novel maestra y a sus queridos pa-

dres Sr. Muñoz Cordero y señora, deseándole el mejor de 

los augurios. 

LABOR PATRIÓTICA 
La Asociación Patriótica de Buenos Aies, que con tanto 

entusiasmo y patriotismo labora en el acercamiento hispano-

Argentino, gestora del Decreto del Presidente Irígoyen decla-

rando fiesta nacional el Día de la Raza, publica un folleto 

homenaje a esa disposición cariñosa y noble de la República 

Argentina. 

El folleto inserta el proceso seguido para la obtención del 

empeño, el memorial elevando la petición al Presidente y la 

nota de gracia del mismo. 

Finalmente un apéndice hace una breve historia de esta 

Sociedad. 

Estimamos al vicecónsul de la Argentina en ésta, nuestro 

buen amigo D. Manuel García el habernos enviado el folleto. 
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RUBEN DARIO, 

EL GRAN POETA 

NICARAGÜENSE 

 

Aún paréceme oír la voz del gran maestro Rubén Darío 
lanzarse como pasajera en las ondas marinas y recorrer todo 
el universo, yéndose a ocultar entre las flores y los árboles de 
los jardines solitarios. 

Pero no es su voz; es su espíritu incansable y romántico 
que vaga en derredor nuestro; es algo realmente suyo que co-

mo fantasma encantador nos parece que es su verdadera voz 
de ruiseñor del mar; su voz rítmica, melodiosa y sentimental 

de «Odisseus». 
*** 

El sonido que el aire expelido de los pulmones de las Sire-

nas hacían sonar cual caja de encantadora música, continua 
en silencio, ya no cantan; su tristeza y su melancolía les ha-

cen callar su corazón. El mar terriblemente enfurecido, perdi-
do por completo todo instínto de sentimentalismo que antaño 

tuviera, ruge furioso e indomable como buscando el propicío 

momento de vengarse de «Dionysos», quien se llevó al gran 
maestro al seno de Abrahan, según díjo su discipulo Antonio 
Machado. Neptuno cabalga imperativo en su carro por las agi-
tadas aguas tratando de ordenarle sin conseguirlo. Las gavio-

tas blancas como copos de nieve, huyen despavoridas de no 
encontrar la voz que les invitaba a acercarse a la orilla y es-
cuchar bajo el manto reluciente de estrellas, míentras el mar 
dócil callaba sus quejidos y la luna reflejaba sus rayos en las 
límpidas aguas porteñas, y hasta las Sirenas enmudecían al 
oir la voz divina de Ruben Darío. 

Pero volverá; volverá el maestro después de haber cantado 

a lo desconocido, después de haber experimentado la sensa-
ción tan terrible para él del alejamiento de este mundo adon-
de le guió la muerte. Por que él no queria morir; traspasar el 
umbral de esa frontera misteriosa era sentirse lleno de terror 
y pánico indescriptible. Por eso, en las noches parisienses, 
cuando de su cerebro brotaban cual cáuce inagotable, lindos 
pensamientos que el Sena recogía y se llevaba ante el temor 
de ser robado de tan admirable riqueza; cuando bebía whisky 

hasta que el día hacía lucir sus resplandores, era por temor a 
ser sorprendido en la oscuridad de la noche por el fantasma 
blanco y esquelético de la muerte. 

Pero volverá; volverá para cantarnos lo desconocido, y pa-

ra descífrarnos aquello que en vida no pudo a pesar de la luz 
que brillaba siempre en su imaginación, y que tan lleno de ins-
piración como de sentimiento había exclamado: 

Y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, 
y no saber adonde vamos 
ni de donde venimos...I 

ANTONIO GARCÍA. 

Madrid y Febrero de 1930. 
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LA FUERZA EMOCIONAL 
DE LA RABIDA 

Cuando el hoy Director General de Enseñanza Superior 

y Secundaria, ilustre pensador don Manuel Garcia Morente, 

vino a la Rábida a celebrar con la Colombina la Fiesta de la 

Raza, dijo entre sus amigos, al volver a Madrid: A Huelva, 

aunque ustedes no lo crean, se va a llorar, tal es la emo-

ción del lugar y de los actos. 

*** 

Al terminar el Presidente de la Colombina, el pasado día 

12 su improvisación diciendo: Un día, una pareja feliz llegó 

a este lugar en peregrinación espfritual para rendirle tributo 

en el altar de la Raza y hoy vuelve para despedirse y llevar 

a su país, la gran República Argentina, el latido fraterno de 

España. Mas que los diplomáticos son los artistas Ins em-

bajadores de pueblos y Martín Noel es la expresión de un 

arte que su poderoso genio supo fundir para que la Belleza 

se recree en lo que crearan España y sus hijas. Gentil 

Elena Necol, digna compañera de Martín 3. Noel, acor 

daos de que no hay nada más hondo en el sentimiento his-

panoamericano; los ojos se velaron. 

Sr. Presidente—contestó Martín Noel, visiblemente emo-

cionado:—Por segunda vez me domina algo que no puedo 

expresar en el Santuario de la Rábida; la falta de tiempo  

malogró mis propósitos de cerrar en este lugar las conferen-

cias iniciadas en la Universidad de Sevilla, pero me honro 

al decir en este altar barroco de la Raza, que siempre la-

boraré por el sentimiento de nuestro gran ideal. 

Os entrego mi libro «España vista otra vez> y esta entre-

ha sustituye la conferencia pensada, pues la estimo trilogía 

de la obra descubridora. 

Llevaré a mi país el afecto y sentimiento de España y 

volveré. 

Al entregar el libro, el público, de pié, da vivas a la Ar-

gentina y .a España. 
*** 

El acto, celebrado en la sala del Capítulo, fué presidido 

por el Gobernador Civil de la provincia señor Monje Bernal 

que abrió la sesión pronunciando un brillante discurso muy 
aplaudido. 

Seguidamente se sirvió un explendido lunch. 

Asistieron todas las autoridades de Huelva, distinguidas 

damas, la Junta directiva de la Colombina y numerosos 

socios. 

El señor Marchena Colombo ofreció a la señora de Noel 

y a su madre política la respetable Lucía de Necol, ramos 

de flores con lazos de las banderas argentina y española. 

En el transbordador pasaron a Huelva, admirando la tar-

de que se diluía en una paleta de esmaltes; tal eran los to-

nos de la hermosa tarde. 

Hasta volvernos a ver: os recordaremos siempre. 

J. M. M. 

EN LA RÁBIDA, 

1 

1 
1 
1 

BL EXCMO. SR. D. MARTÍN 5. NOEL. 
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(Continuación de la Sesión de la Colombina). 

dencia con el Comisario del pabellón de Cuba en la Expo-

sición Iberoamericana, es escuchada con gran complacen-

cia. 

Se acuerda conste en acta la gratitud por la conferencia 

dada en la Rábida por el ilustre arquitecto argentino, socio 

de Honor Excmo. Sr. D. Martín S. Noel. 

La presidencia, haciendo relación a lo que ya había ex-

puesto en una entrevista con el señor Ponce Bernal, y que 

apareció en el <Diario de Huelva> del 30 de Enero. dice ha-

ber hecho cuantas gestiones creyó necesarias para que se 

convirtieran en realidad dichas ideas, que para ello había ido 

a Sevilla celebrando una conferencia con el Sr. Noronha, 

decano del Cuerpo Consular Iberoamericano, y el Presi-

dente del Ateneo, quedando de acuerdo en la realización del 

gran acto que comenzando en la Catedral de Sevilla termi-

nase en la Rábida. Que en esto supo el nombramiento del 

Excmo. señor don Carlos Cañal para Comisario de la Ex-

posición, telegratiándole a Madrid preguntándole si volvía 

pronto para esperarlo en Sevilla; que en dicha ciudad, al 

volver el señor Cañal celebró con él una conferencia, que-

dando completamente de acuerdo. 

C01110 la actitud del nuevo Comisario fué siempre de pro-

funda simpatía e identificación con las aspiraciones colom-

binas, propone que así conste en acta y se le comunique. 

Se api ueba. 

Se da lectura a una carta del Presidente del Comité de 

Comisarios de la Exposición al Cónsul de Chile, comuni-

cando el acuerdo de visitar colectivamente los lugares co-

lombinos. 

El señor Marchena Colombo, dice vió en Sevilla al di-

cho Presidente para decirle pusiera una comunicación a la 

Colombina y anunciaran el día, cosa que aun no han 

hecho. 

Se lee la siguiente comunicación acompañada de la carta 

del señor Castells. 

Baracoa, 'Febrero 15 de 1930. 

Sr. Presidente de la Colombina Onubense de la Rábida. 

Honorable señor: En mi caracter de Alcalde Municipal 

del término de Baracoa, en la Provincia de Oriente, de la 

República de Cuba, en nombre y representación de los habi-

tantes de esta Comarca, que fué el primer lugar de la Isla de 

Cuba donde hizo su arribo el gran Almirante Cristóbal Co-

lón, el 28 de Octubre de 1492, en la Ensenada de Miel, que 

aquel denominara «Porto Santo>, y en el mismo lugar don-

de se hizo su arribo la expedición al mando del adelantado 

Diego Velázquez, en 4 de Noviembre de 1512 en su obra ini-

cial de conquista en esta Antilla; tengo el honor de hacer do-

nación a esa respetable Institución, bajo su dignísirna direc-

ción, de varias fotografías, de carácter histórico, que se en-

cuentran en la Exposición lbero-Arnericana de Sevilla, una 

vez que sea clausurada la misma, para que figuren en el Mu-

seo de dicha Institución, corno testimonio de mi mayor ad- 

miración por la obra de engradecimiento cultural que repre-

senta, dentro del concierto universal. 

De usted atentamente. 

A. Conde. 
Alcalde Municipal. 

Se acuerda dar las gracias, nombrar Socios de Honor a 

el señor Alcalde Municipal y a don Ernesto de las Cuevas 

y pedir al señor Castells, los nombres de las personas que 

hayan intervenido en la donación. Depositar el mensaje y 

la fotografía de la venerada reliquia Cruz de la Parra, des-

cubierta en un árbol por uno de los acompañantes de Co-

lón, a su arribo en la ensenada de Miel, con expresiva le-

yenda de don Ernesto de las Cuevas, en el Museo. Y dar 

la mayor solemnidad por parte de la Sociedad al día y mo-

mento en que se reciban los históricos objetos. 

La presidencia da cuenta de que en Sevilla lo había visi-

tado don Angel Altolaguirre, Académico de la Historia y 

Consejero de Instrución Pública, conviniendo con él en 

que el Congreso de Historia y Geografía que ha de celebrar-

se en Sevilla viniera a los lugares colombinos y que se le 

reciba en la Rábida por la Colombina. 

También da cuenta de su asistencia al pleno del Comité 

de la Exposición celebrado el 13 del actual, presentando a 

la aprobación de la Junta la carta que dirige al señor Gas-

talver y de la que se extracta: 

1.° Entiendo, por que contribuiría a deshacer errores y 

preocupaciones, debe visitar la Permanente del Comité—los 

que quieran, importa el nombre más que el número—el mo-

nasterio, donde sería recibidos por la Colombina y apare-

cería corno una sesión o algo análogo. Además, esto nos 

daría argumentos para hacer propaganda para el día de 

Huelva que V. proyecta. 

2.° Día de Huelva. Presencié las «semanas> de la Expo-

sición de Barcelona, y aunque la de Sevilla no tiene un 

<Pueblo Español> y necesita mucha gente para que el Sec-

tor Sur no dé la sensación de vacío, si la ciudad responde 

y se une a los que vayan de aquí y de la provincia, podrá 

ser un éxito. 

La tiesta sería a base de cosa viva; cantos, bailes, tra-

jes...; varios grupos—sierra, costa y <tierra llana,— de loa 

pueblos que conserven más el carácter: Alosno, Cum-

bres, Villablanca, Rociana... etc. 

Procurar trenes baratos; entrada muy económica en la 

Exposición y una activísima propaganda en la provincia 

apelando al sentimiento para que todo el mundo se pres-

tase. 

En Sevilla también debe hacerse propaganda. 

El Gobernador pondrá seguramente el mejor deseo. 

La Dirección es de las Autoridades; la Colombina está a 

la disposición de Vds. 

3.° El acto que pudiéramos decir aprobó el Pleno, lo 

veo de la siguiente forma. Misa o función—lo que V. crea—

en la Capilla de la Antigua, por lo que evoca, con asistencia 

de S. A. el Infante y Excmo. Arzobispo, Comisario, Autori- 
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dades de Sevilla, Gobernador, Presidente de la Diputación 

y Alcalde de Huelva, Comité Exposición. Sociedad Colom-

bina, Cuerpo Consulares, Comisarios, Pabellones... 

Termina la Misa, <TE DEM•. 

A las doce y media en punto en el Archivo de Indias con 

Presidencias de Honor v efectivas de la Exposición y la Co-

lombina, se abre la sesión; y supende la sesión anunciando 

que se pasará por Moguer, Palos la Rábida y Huelva: 

Se toma las camionetas y los autos, y a las tres y cuarto 

en Moguer, dorde recibiría el pueblo y las autoridades (visi-

ta Santa Clara y Ayuntamiento. A las cuatro y cuarto en Pa-

los (repetición del acto de Moguer-Fontanilla Iglesia Ayun-

miento. 

En la Rábida continuaría la sesión. 

A las seis se puede estar en dirección a Huelva por el 

transbordador. 

En la noche, el Círculo Mercantil organizaría un gran 

baile. 

Como para esa fecha (primera quincena de Mayo, ¿no?), 

estará abierta la Hostería, el que quiera podrá tomar en ella 

algo de merienda, refresco... etc. 

En Huelva se podrá dar un vino de honor a los invita-

dos. 

Para recibir y acompañar las personalidades de extraor-

dinaria notoriedad en las nobles actividades del espíritu, es-

tamos siempre a la disposición de usted, avisándonos con 

24 horas. Lo mismo para los Congresos o actos que uste- 

des quieran organizar. 

El Sr. Terrades expuso que reproducía cuanto había di-

cho un artículo que se creyó en el deber de publicar hace 

unos días enalteciendo la historia y la labor de la Colombi-

na ante una campaña insidiosa que se pretende seguir con 

Ira ella y su presidente; que al aprobar cuanto ha expuesto 

el Presidente, se consigne un voto de gracia a éste por el 

gran acierto en su gestión. Se aprueba por unanimidad. 

El Presidente dá las gracias. 

A continuación el señor Marchena dice al señor Tesore-

ro que quería citar dentro de muy pocos días para que se 

fiscalicen las cuentas según el Reglamento, contestándole el 

señor Vargas Machuca que se está ocupando de ello. 

Al darse por terminada la sesión el Secretario señor Do-

minguez expuso que aunque no tenía que decir nada del ac-

ta aprobada de la sesión anterior, insistía, no en que se pu-

blicaran las cuentas del año último que ya estaban aproba 

das desde Marzo del 29, sino en que las cuentas desde di-

cha fecha se deben presentar en Diciembre. 

Hicieron uso de la palabra los señores, Garrido Pere-

lló, Terrades, Sabrás y Ruiz Marchena contestándole 

que desde que el señor Domínguez es el Secretario, las 

cuentas se han aprobado en Marzo, en la lunta General Ex-

traordinaria para la renovación bienal de la Directiva que 

ordena el Reglamento; que no se explicaban la actitud del 

señor Domínguez. Este insiste en su propósito trayendo  

una Memoria de la Sociedad correspondiente dl año 1888 en 

la que aparecen las cuentas por año natural. 

La presidencia manifiesta que desde la reorganización de 

la Colombina se han presentado las cuentas en Marzo co-

mo lo debe recordar el señor Morales Soler que ha sido Te-

sorero de la Sociedad—el señor Morales asiente,—que la-

menta no pensar como el señor Domínguez, pero que no pue-

de ir contra el Reglamento ni contra la interpretación del mis-

mo, que en la revista LA RÁBIUA (su primer número es del 

912) están las actas todas en Marzo, y que le extraña no lo 

haya dicho nunca el señor Domínguez en los muchos años 

que lleva de Secretario. 

Dicho señor apesar de habérsele expresado por cuantos 

hicieron uso de la palabra que la cuestión por el planteada 

carecía de importancia, mucho más desde el instante en que 

la presidencia había expuesto en el transcurso de la sesión 

que se iba a citar dentro de muy breves días para la fisca-

lización de cuentas, volvió a insistir en su pretensión mani-

festando que dada su disconformidad con la Junta, presen-

taba la dimisión, insistiendo en ello reiteradamente al ex-

ponerle la presidencia que lo lamentaba. 

Y no habiendo más asunto de que tratar se levantó 

la sesion de que yo el Vice-secretario certifico. 

D. MANUEL SIUROT 

Unidos a Manolo por afectos fraternales, los lectores de 

LA RÁBIDA se darán cuenta de la alegría con que en esta casa 

han sido acogidas las distinciones merecidísimas tenidas por el 

Gobierno con nuestro ilustre colaborador. 

Como nosotros hemos dicho lo que nos pareció «La Emo-

ción de España» y publicados capítulos del precioso libro que 

va por la 5." edición, no hemos de repetir lo que está escrito. 

Nuestra calurosa felicitación al amigo y compañero que 

tanto y tan desinteresadamente ha trabajado y trabaja por 

todos los niños. 

APLAZADA 

El R. P. Fray Diego de Valencina, Superior de los Capu-

chinos de la residencia de San José en Sevilla, había de dar 

una conferencia en la Rábida el día 30 del actual, como verán 

nuestros lectores en el acta de la sesión de la Colombina. 

Esa conferencia que ha despertado gran interés ha sido 

aplazada para otra fecha que ya la haremos pública. 

Por precios muy módicos se establecerá un servicio de ca-

mionetas para los señores socios y escolares. 
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SUELTOS 

HEMOS. -Empezado a mandar los recibos del primer 
semestre del año a nuestros suscriptores y amigos de 
"La Rábida" a los que estamos siempre agradecidos. 

• •* 

POR EXCESO DE ORIGINAL.-No se publica la Biblio- 

grafía compuesta para este número. 
*** 

BUREAU INTERNACIONAL DU TRAVAIL.-Le Bureau 

internacional du Travail accuse réceptión des publications cia- 

prés, pour lesquelles il presente ses remerciements les plus vifs: 

LA RÁnio.% Janvier 1930. 

E. Chuiternj 

5.  

CORRESPONDENCIA 

D. Sebastián de Soto Vázquez, Paymogo. Pagó hasta 

Septiembre del 29. 

Sr. Tallafer, Galaroza. Pagó hasta Septiembre del 29. 

D. Pedro Gutiérrez Féu, Ayamonte. Pagó hasta Diciem-

bre del 29. 

D. Román Pérez Romeu, Isla Cristina. Pagó hasta Sep-

tiembre del 29, su anuncio. 

Ayuntamiento de Lucena del Puerto. Pagó hasta Diciem-

bre del 29. 

D. José Bernal Montero, Bollullos del Condado. Pagó 

hasta Diciembre del 29. 

D. Diego Garrido, 5. Juan del P. Pagó hasta Diciembre 

del 29. 

D. José López Ruiz, S. Juan del P. Pagó hasta Diciembre 

del 29. 

D. Juan Gómez Fuentes, S. Juan del P. Pagó hasta Di-

ciembre del 29. 

D. Gabriel Riscap, Santa Olalla. Pagó hasta Diciembre 

del 29. 

Ayuntamiento de 1. Cristina. Pagó hasta Diciembre del 29. 

Automóviles Frasquito, Nerva. Pagó hasta Septiembre 

del 29 su anuncio. 

Ayuntamiento de Ayamonte. Pagó hasta Diciembre del 29. 

Ayuntamiento de Nerva. Pagó hasta Diciembre del 29. 

D. Daniel Bellido, Aroche. Pago hasta Diciembre del 29. 

D. Sebastián Domínguez, Aroche. Pagó hasta Diciembre 

del 29. 

D. Manuel Bravo Soria, Aroche. Pagó hasta Diciembre 

del 29. 

D. Ramon Talero, Aroche. Pagó hasta Diciembre del 29. 

D. Antonio Limado, Zafra (Badajoz). Pagó hasta Diciem 

bre del 29. 

D. Diego M. Lazaba, Infante (C. Real). Pagó hasta Di-

ciembre del 29. 

D. Enrique Marmol, Nerva. Pago hasta Abril del 50. 

D. José R. López, Aracena. Pagó hasta Diciembre del 29. 

D. Celestino Jaldón, Cartaya. Pagó hasta Diciembre del 29. 

D. José Escobar, Cartaya. Pagó hasta Diciembre del 29. 

D. Antonio Campanón, Cortegana. Pagó hasta Octubre 
del 29. 

D. Matías Romero, Cortegana. Pagó hasta Octubre del 29. 

D. Constantino Moreno, Cortegana. Pagó hasta Diciem-

bre del 29. 

D. José Vázquez, Cortegana. Pagó hasta Diciembre del 29. 

D. José M.d Sánchez, Cortegana. Pagó hasta Diciembre 

del 29. 
D. Alfonso González, Cortegana. Pagó hasta Diciembre 

del 29. 

D. Angel Albelda. Pagó hasta Diciembre del 29, en Ja 
bugo. 

D. Ricardo Navarro, La Palma. Pagó hasta Diciembre 

del 29. 

D. Luis Arroyo, Valverde. Pagó hasta Enero del 30. 

Secretario del Ayuntamiento de Zalamea. Pagó hasta 

Diciembre del 29. 

D. Pedro Dresbret, Valdelamusa. Pagó hasta Diciembre 

del 29. 

Ayuntamiento de Aroche. Pago hasta Diciembre del 29. 

Ayuntamiento de Calañas. Pago hasta Diciembre del 29. 

Ayuntamiento de Gibraleón. Pago hasta Diciembre del 29. 

Ayuntamiento de Hinojos. Pago hasta Diciembre del 29. 

Ayuntamiento de Jabugo. Pago hasta Diciembre del 29. 

Ayuntamiento de Paymogo. Pago hasta Diciembre del 29. 

Ayuntamiento de Villanueva de C. Pago hasta Diciembre 

del 29. 

D. Luis Acquaroni, Balaguer (Lérida). Pago hasta Di 

siembre del 29. 
D. Manuel Martín Bolaños, Ronda (Málaga). Pago hasta 

Enero del 50. 

D. Juan M. Sánchez, C. Rodrido (Salamanca). Pago has-

ta Diciembre del 29. 

D. Francisco Vallejo Molina, Bollullos. Pago hasta Di-

ciembre del 29. 

D. Faustino Moreno, Encinasola. Pago hasta Diciembre 
del 29. 

D. Emiliano Cabot, Isla Cristina. Pago hasta Diciembre 

del 29. 

D. José Calero, Jabugo. Pago hasta Diciembre del 29 

D. Manuel Gómez, Lepe. Pago hasta Octubre del 29. 

D. José A. Muniz, Lepe. Pago hasta Diciembre del 29. 

D. Gonzalo Márquez de Amores, Manzanilla. Pago hasta 

Ayuntamiento de Cortegana. Pago hasta Diciembre del 29. 	Diciembre del 29. 

Ayuntamiento de Encinasola. Pagó hasta Diciembre 	Sr. Presidente del Círculo el Minero, Mesa Pinos (Río- 

del 29. 	 Tinto). Pagó hasta Diciembre del 29. 

Ayuntamiento de Zalamea. Pagó hasta Diciembre del 29. 	D. José González Tallafer, 5. Juan del P. Pago hasta Di- 

Ayuntamiento de Zufre. Pagó hasta Diciembre del 29. 	siembre del 29. 
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LA RABIDA SE PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y Administración: Sagasta, 37 

REVISTA COLOMBINA HISPANOAMERICANA 	 APARTADO DE CORREOS, 67 

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

"Número atrasado, 1'50 Peseta. 	Para anuncíos y propaganda pídanse las tarífas de publicidad. 
«LA RABIDA» EN PORTUGAL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MENDIETA.—Diriamba.—(Nicaragua). 
NO SE IDEVUELVEN LOS 

Esta Revista aspira: 

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

inundo. 

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

ORIGINALES QUE SE NOS RIEIVIITAN 

A defender los ideales de la Sociedad Colombina, á cuyo 
fin se declara, desinteresadamente, (»gano 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 presentacíón y aumentará su tirada á inedida que 
aumenten los suscriptores. 

Colaboradores de "La Rábida" 

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

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

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

Sr. D. Bernardino Sánchez Domínguez. (Bersandín). 
t Excmo. Sr. D. Sebastián Magalhaes Lima.—Portugal. 
Sr. D. Benito Malva res. 
Sr. D. Antonio Ruiz Marchena. 
Sr. D. Francisco Moll Llorens. - Santo Domingo-(R. D.). 
Sr. D. Rafael Torres Endrina. 
Sr. D. Antonio García Rodríguez. 
Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Méjico. 
Sr. D. Tomás Domínguez Ortiz. 
Sr. D. José Jiménez Barberi. 
Sr. D. Luís de Zulueta. 
Sr. D. Rafael M.° de Labra y Martínez. 
Sr. D. Salvador Mendieta.—Nicaragua.—(A C.) 
Sr. D. Luis Bello. 
Excmo. Sr. D. Martín S. Noel. (R. A.) 
Dr. Rodolfo Reyes.—Méjico. 
Sr. D. José Pulido Rubio. 
Sr. D. Francisco de las Barras de Aragón. 
Sr. D. José de la Cuadra.—Ecuador. 
Sr. D. Rogelío Buendía Manzano. 
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F.  DE AZQU ETA 
Aceites minerales, Grasas, Correas, 

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

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

 

ALMACÉN DE DROGAS 

Borrero hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 

    

 

MAT1AS  LÓPEZ 
SUCESOR 

JOAQUN  LÓPEZ GÓMEZ 
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales 

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

H UELVA 

    

 

RAFAEL  G. DURAN 
SASTRE 

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

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

PPMCIOS SIN ColVIPETENCIA 

    

    

 

LA POPULA1R 
tiran fábrica de Pan y Tortas de todas clases 

Sucursales y  despachos 

    

 

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

10 Almirante Hernández Pinzón. 

TELEFONO, 186. 

 

Antonio Oliveira 
Representante de «La Unión Española de Explosivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 

BUEL9M 

la  Unión y El Fénix Espailol 
Compañía de Seguros Reunidos 

Capital Social: 12.000.000 de Ptas. 

completamente desembolsado 

Agencias en todas las provincias de España, Francia, 

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

ros sobre la vida.—Seguros contra incendios. 

Seguros de valores.—Seguros contra 

Accidentes.—Seguros Marítimos. 

Subdirector e41 Huelva y su provincia: JIAQUIN ARAGÓN GÓMEZ 

Plaza de las Monjas, 3 	HUELVA 

Francísco Moll Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Dominicana) 

Oran Café NUEVO MUNDO 
BILL_ARES 

Prensa diaria é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra. 	HUELVA 

Gran exposición 

de (1ntigüedades 

JOSE rOMES 
Méndez Núñez, 1 	SEVILLA 

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

Carbones minerales.—Consignatarios de buques 

Coal Merchants.—Ship Brokers 

Sagasta, 38 	teléfono núm. 52 	HUELVA 
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J. 9. MACE-1UC(1 Camisería Inglesa 

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

de punto en algodón, hilo y lana 

Concepción, 14 	 HUELVA 

MATIAS LOPEZ 
SUCESOR 

Antonio López Gómez 

Vinos, Vinagres y Aceite 
FABRICA DE ALCOHOL 

Rábida, 21.  -  HUELVA  	  

Farmacia 

GARRIDO PERELIX) 

Aceite de Ricino Gasa yodofórmica Burgógne 

Balones de Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

Agustín Jiménez de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO 

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

oficinas públicas 

Oficinas: Rábida, 5, pral. 	HUELVA 

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

Domicilio Social: Gómez Jaldón, ó. — HUELVA 

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

Exclusivos de la bebida, aperitivo, fortificante < A NSÓN» 

Cervecería de Viena 
HUELVA 

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES 

Calles Concepción y Alonso de Mora 

ton/  La maquina  de escribir REMINGTON 

Posee 22 Sucursales 

en ESPAÑA y en todas las Na- 

ciones del Mundo 

- Concesionario  exclusivo para las provincias 

de Sevilla y Huelva: 

Blas 	Moreno  de la calle 
La pritnerá 

Cánovas del Castillo,  6----SEVILLA 

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

cuadros.—MANLIEL 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 Dominguez 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 

Joaquin 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.—Albailil 

Punta Umbria 	 HUELVA 

Disponible 

CASA ALPRESA - APERITIVOS 

Alcalde Mora Claros, 1 	 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. 	 HUELVA 

tilosáicos ,.P) Cementos 
	

Materiales de Construcción 
Azulejos 
	

Artículos Sanitarios 

Servido de transportes 
	

tuberías de Gres y Semi-Grés 

Casa Gutiérrez Serra 
CONTRATISTA DE OBRAS 

Agente Depositario de URALITA, S. A. 

Chapas onduladas para techado 
Depósitos y Tuberías para conducción de aguas 

TELÉFONO URBANO É INTERURBANO, 36 

ESCRITORIO SAGASTA, 35 

ALMACENES: BARCELONA, 10 HUELVA 

Rafael Molarro Mantilla 
Imprenta Papelería :: Objetos de Escritorio 

Libros rayados para el comercio. 
Sagasta, 24. 	 HUELVA 
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Disponible 

Fábrica de Botones 
y  metales para el Ejército 

Medallas  Religiosas, artísticas y para 
premios, de 

Hijos de Juan Bautista Fea 
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 nv n 

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

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

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

 

Academia EDITORIAL REUS 
CASA FUNDADA EL AÑO 1852 

Preparación para toda clase de oposiciones, a cargo de competente 

profesorado.—Programas oficiales.—Contestaciones.—En las oposi- 

ciones habidas en el curso 1928-29, se han conseguido para esta Aca- 

demia 485 plazas, entre ellas 6 números 1. 7, números  2  y 8 números 3. 

Contestaciones completas a los cuestionarios oficiales. 

Venta de toda clase de libros nacionales y extranjeros. 

Clases: Preciados, 1. 	 CORRESPONDENCIA: 

Libros: Preciados, 6. 	Apartado 12.2 -50. —MADRID 

   

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

La Comercial Andaluza 
Gomas y Amiantos 

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

  

Carnicero y Aragón 
SASTRERIA FINA :: TEJIDOS EN GENERAL 

 

  

Sagasta, núm. 8. 	HLIL,,LVA 

 

         

         

         

HOTEL DE FRANCE ET PARIS 

  

Servicio diario de A utomóviles 
Río  Tinto-Nerva-Sevilla,  :  Concesionario:  FRANCISCO LÓPEZ 

..VISO 
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. 

 

J. PAREDES, (propietario) 

CADIZ 

   

         

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 Radios!' 
Radiografía instantánea y estereoscópica :: Tratamiento de toda 

clase de tumores, por el Radium 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 1 a 4 

Vázquez López, 17. 	 HUELVA 
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Cerámica, .A.Zulelos, 
Pavimentos:Tesos, 

Xrtículos Sanitario& 

IMPRENTA JIMÉNEZ 
J. Canalejas, 8.-HUELVA 

MODELACION IMPRESA PARA AYUNTAMIENTOS 
ESMERADA PERFECC1ON EN TODA CLASE 
	DE TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 	 
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JOSE MESA 
Fábrica de Tejidos Metálicos 

Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campaña 

 

     

General Bernal, 5 (Carpintería), -HUELVA 

 

Labrador y Barba 

ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES y HARINAS 

C. Odiel,  7 	 HUELVA 

Dísponíble 

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



R
O

M
ER

O
.-

  H
 U

 E
LV

A
 

é
 In

d
u

s
tr

ia
s,

  
P

e
sc

a
  y

  
N

a
v
e
g

a
c

ió
n

  

Ag
en

ci
as

  e
n  

A
Y

A
M

O
N

TE
 é 

IS
L

A
 C

RI
ST

IN
A 

vj 

HIJO DE FERNANDO SUAREZ 
Comerciante Exportador de Cereales y Frutos del País.—Importa- 

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

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

Eelegráfica y Telefónica: FLETAMENOS 

H U ELVA 

— Depósito exclusivo en la provincia 

de las imágenes del arte Cristiano - 

Severiano Carnlona 
Almacén de Mercería, Paquetería y Perfumería 

Alcalde Mora Claros, 4 	HUELVA 

SAN CASIANO 
COLEGIO DE 1.a Y 2. 3  ENSEÑANZA 

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas encomendados y externos. 

Cánovas, 44 	 HUELVA 

Fotografía artística CALLE 
Premios en aíversas Exposiciones 

Colecciones artísticas de los lugares Colom- 

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

Concepción, 12. 	 HUELVA 

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 

FE U I—IER M A N OS 	Conservas y Salazones de Pescado 
Especialidades: Atún y Sardinas en Aceite, Marca Registrada LA ROSA 

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

	 CASA CENTRAL EN AYAMONTE 	  

J. M/A1TIT7 17AZQUEZ 
Éoic cp 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA 

"La Mezquita" ULTRAMARINOS FINOS 

	 JOAQUÍN COSTA, 9 

COMESTIBLES: CARMEN, 5 

La Casa mejor surtida en artículos nacionales y extran- 
jeros.—Especialidad en produLtos de régimen. 

TELÉFONO, 332. 	 H U E LVA 

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



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

J. MARCHENA COLOMBO 
Por acuerdo de la Sociedad Colombina. 

IMPRENTA JIMENEZ 

José Canalejas, 8 

— HUELVA — 
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