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

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

va a las 0,40. 

Estos trenes tienen enlace con el express de Madrid. 

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 SEVILLA.—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; 

Excursiones desde Huelva a la labida Palos 

y tooguer, diez minutos en automóvil por el Pa-

seo de los Pinzones y otros diez en el transbor-

dador para atravesar el Tinto. 

(I la Sierra: Por la linea de Zafra a Huelva y 

automóvil en la estación de Jabugo. 

Pídanse detalles a la SOCIEDAD COLOMBINA 

F4-cfre y",>> .5,7e-t 

• 
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VIAJES CLASICOS 
LOS VIAJES DE LA RUTA DE AMF,RICA 

Ptas. 

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

Fernández de Navarrete: Viajes de Cristóbal 
Colón 	 4  00 

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

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

Pigafetta: Pritner viaje en torno del globo (Pe 
lato del viaje de Magallones 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 

Disponible 

ENRIQUE RODRIGUEZ 
Vapores de Pesca 

-- HUELVA 

JOSE DEL RIO 
SAS-TRE 

Puerta del Sol. 3. 	MADRID GUILLERM O F POOLE 

 

CONSIGNATARIO 

Almirante H. Pinzón, 15 	HUELVA 

PeREZ 	reJJ 
Sucesores de Pérez Hermanos 

' _ 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

fltún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

eL LEÓN 

Ayamonte 	(Huelva) 

Ea Industria Onubense 
H EL.VA 

ELECTf3ICIN9D 	MECRNICA 

Representación  de  la casa FIGUEROLA de Valencir, 

Pozos artesianos : Molinos de viento 

Norias y Malacates 

EL L'ENCERO 
TEJIDOS PAQUETERIA 

José Garcia de la Torre 

Duque de la Victoria, 19. 	 HUELVA 
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CL-IEDNOLET y (Mili ND 
Concesionarios exclusivos para Huelva y su provincia 

FERTRANDEZ NUNIEZ 
5agasta, 37, bajos 	HUELVA 

Farmacia 

GARKIDO PERELI_Ó 
hceite de 	:: Gasa yodofórmica Burgogne 

Balones de Oxigeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

La Unión y El Fénix Espío! 
Compañia 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 en Huelva y su provincia: JÓAQUIN ARAGÓN GÓMEZ 

Plaza de las Monjas, 3 	HUELVA 

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

Doniicilío 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, 

      

Ybarra y Compañía, S. en C. 

 

EMF'RESA DE NAVEGACION 

	 SEVILLA  	  

  

    

    

  

LINF,A 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; puerros 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 cie América; una expedición cada 25 días. 

SERVICIOS DE CABOTAJE, regulares, 1)i-semanales, entre Bilbao, Marsella y puertos 
intermedios. 

        

  

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

        

J. 9. MACIIUCil Camiseria Inglesa 

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

de punto en algodón, hilo y lana 

Concepción, 14 	 HUELVA  

Cervecería de Viena 
HUELVA 

CAFE :: -REFRESCOS :: BILLARES 

Calles Concepción y Alonso de Mora 
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íeSTIALJRANT 

ClICULO MERCANTIL 

MATIAS LOPEZ 
SUCESOR 

Antonio López Gómez 

Vinos, Vinagres y Aceite 

FABRICA DE ALCOHOL 

‘11j- 

Rábida, 21. - HUELVA 
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Dominguez Hermanos 
H U ELVA 

Consignatarios de la Compañía Trasmediterránea 

Agentes de la Sociedad «Peñarroya» 

Agentes depositarios de la Sdad. Española «Oxígenos» 

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

Royal 13elge», Socitá Nazionale 	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. 

ti51015Er3 

CORRE7SPONDENCIA 

Apartado de Correos núm. 48 
	

HUELVA 

lornán Pérez Romeu 
Fábricas de conservas y salazones de pescados 

Vapores tarrafas para la pesca de 

sardinas 

Isla Cristina 	(Huelva) 

Juan Muñoz Beltrán 

MfZeRIALES De COTISZI3UCCIOT7 

y CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

IlUEL9A 

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

JOSE CONDE GARRIDO 

C. de Gibraleón y Garcia Cabaña.—HUELVA 
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Compañía Trasatlántica 
Vapores Correos Españoles 

SERVICIOS REGULARES 

DIREC7O: España - New York 	. 7 Expediciones al año 
RÁPIDO: Norte de España a Cuba y Méjico 14 1) 

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 oficinas de la Compañía: Plaza de Medinaceli, 8. 

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

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

y Capellán. Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera, se mantienen á la altura tradicional de la 
Compañía. 

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

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

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

Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, lava y Conchinchina.—Australia y Nueva Zelanda.- Cebú, Port Artliu 
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 Compañia, se encargará del transporte y exhibición en 

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

DIEGO FIDALGO 
GRAN SURTIDO EN MANTONES P.ORDADOS 

ESTILOS ANTIGUOS 

Concepción, 19 	 HUELVA 

Servicio diario del correo de Huelva a la Rábida 
Desde el I.' d: 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 medía 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. 

BENITO CERREJON 
VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo LA SIBERIA 

OFICINA: 

Almirante H. Pinzon, 28. 	HUELVA 

Los ñngeles ULTRAMARITIO5 FMOS 

ANTONIM WAZQUEZ VAZQUEZ 
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 

HOTEL URBANO.--HUELVA 
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LA RABIDA 

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 

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

LEA VD. ESTO 
Al despedir en nuestro número anterior al señor 

Monge Bernal, Gobernador civil que fué de nuestra pro-
vincia, nos hicimos el pr)pósito de no decir una pala-
bra más. De ahi el título de la despedida: "A enemigo 
que huye..." 

El Sr. Monge Bernal, al contestar, nos obliga a la ré-
plica por tratarse de la Colombina que interesa al His-
panoamericanismo. 

De no ser asi, "La Rábida" callaría. Por la naturale-
za de su fin ni puede, ni debe, ni quiere dialogar. 

Con una intención poco santa, nos llamaron antirre-
ligiosos y señalaron a la Colombina como herética, 
buscando entrar en polémicas. Se pasaron de listos y 
perdieron el tiempo. 

La Colombina y "La Rábida" son y no pueden ser 
más que ldque han sido y serán. 

No se ha celebrado acto colombino alguno, sin que 
al Superior de los frailes no se le haya invitado seña-
lándole puesto distinguido. Más de una vez hizo uso de 
la palabra. Este 12 de Octubre también estuvo en el es-
trado. 

Es cuestión de respeto: los que estiman el decoro 
propio, estiman el de los demás. 

En el Monasterio tres veces sagrado, no hay hom-
bre medianamente civil que tenga acción o palabra 
intolerante. La decencia es patrimonio de las personas 
educadas lleven corbata, blusa, hábito o levita. 

Lo que pedimos, por caridad, es buena intención. 

Luz, niucha luz para que se trasparenten los cuerpos y 
veamos el fondo de las almas. 

Hasta la hora de la muerte la pedía el Genio. 
Y ahora con verdadera tristeza vamos a replicar al 

Sr. Monge Bernal. 

RÉPLICA OBLIGADA 

Lo repitieron ellos 

LA RÁBIDA debió despedir y despidió al Excmo. señor 

don José Monge Bernal, nuestro ex Gobernador Civil, y le 

dijo: ¡Vaya con Dios y con saludl 

Y mal debe estar consigo mismo dicho señor, cuando le 

ha molestado la compañía y le desagrada el mayor bien a 

que podamos aspirar los mortales: Con Dios y con salud. 

Después, nada le dijimos de más ni de menos. 

Las prensas gimieron—véanse los periódicos locales 

durante el mando de su Excelencia—a fuerza de apretar so-

bre adjetivos que ensalzaban y consagraban una movilidad 

asombrosa. 

Y siendo esto cierto, rogamos al señor Monge Bernal 

que retire de su artículo la frase: «que no guardamos res-

peto a la verdad). Fueron él y sus reporteros los que a dia-

rio escribieron de idas, venidas, vueltas, entradas, salidas, 

andanzas, empresas... oidas, según ellos, de los labios 

guberna mentales. 

Hasta en el último pueblo de la provincia, se comentó la 

movilidad gubernativa. De ahí que en extricta justicia y para 

Continua en la página 12). 

SIGA VD. LEYENDO 
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No es posible, en este día de obligada meditación 

sobre el romántico motivo que inspira a la Fista de la 

Raza, sustraerse al recuerde del monasterio de Santa 

María de la Rábida, cantado por los más excelsos poe 

tas y artífices de la palabra. <Santuario de la Raza> se le 

llama y en verdad que no hay monumento ni vestigio 

alguno que encarne como éste toda la magna grandeza 

de la epopeya colombina. Sus muros venerables tienen 

con la pátina de los siglos el perfume de la historia y to-

do es, en el cenobio hutnilde, evocación y excelsitud 

donde parece plasmarse la visión sublime de la genial 

proeza. 

No creemos pecar de hiperbólicos al juzgar así a la 

Rábida, el humilde monasterio olvidado, puesto que el 

mismo Cristóbal Colón habla de él en la carta que en 

‹La Española> escribió con destino a los Reyes Cató-

licos: <Ya saben Vuestras Altezas—dice el Almirante—

que anduve siete años en su Corte importunándoles por 

esto; DULICS ell todo este tiempo se halló piloto, ni ma-

rinero, ni filósofo, ni de otra ciencia, que todos no di-

jesen que mi empresa era falsa; que yo nunca hallé ayu-

da de nadie, salvo de fray Antonio de Marchena, des-

pues de aquella de Dios eterno>. 

No podemos, recurrir, como se vé a documento de 

valor positivo, más estimable para proclamar la grandeza 

emotiva del monasterio de la Rábida en el movimiento 

de aproximación racial que significa la fiesta de hoy, que la 

propia confesión del inmortal navegante. 

Bien merece el histórico convenio colombino una visita 

aunque sólo sea en espíritu y por ello nos disponemos a 

actuar de guías corno ya lo fué con singular maestría sólo 

comparable a su erudicción, el insigne maestro de hispa lo-

americanismo D. José Marchena Colombo, desde las colum- 

LA RÁBIDA. EL CLAUSTRO MUDÉJAR 

nas de ‹La Nación> de Buenos Aires, en un número extraor- 

dinario dedicado a la Exposición Iberoamericana deSevilla. 

La entrada al convento es bien sencilla como todo él: un 

reducido y acogedor zaguán, siempre abierto al caminante y 

en él un ventanillo por donde el guardián ve quien llega. 

Frente al arco de entrada, la puerta gótica del monasterio 

con el escudo franciscano. 

EN EL DiA DE LA RAZA 

Lin recuerdo a. la Rábída, el 
monasterio olvidado 
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2 	 LA RABIDA 

Traspuesta la entrada, contemplamos dos vestíbulos que 

dan al patio de la vieja hospedería. Esta comunica con la 

iglesia por un arco ojival de ladrillo. 

La iglesia se compone de una sola nave. En su construc-

ción se ven marcadas las épocas mahometana y cristiana. 

En la decoración de sus paredes interiores, ejemplar único 

en España, se observa la influencia italiana; es posible que 

las pinturas estuviesen hechas o dirigidas por Cristóbal 

Colón durante su estancia en el monasterio. 

Raza», el sencillo monumento que tan activa parte tomó en 

el descubrimiento del Nuevo Mundo que hoy conmemo-

ramos. 

Recorriendo las distintas estancias del monasterio acu-

den a nuestra imaginación, y hasta nos parece ver como se 

deslizan sus sombras, las figuras culminantes que intervi-

nieron en la obra. 

Junto a la cruz sencilla que está muy cerca de la puerta 

del convento sobre unas piedras, un ser invisible parece 

LA RÁBIDA. BL PATIO DE LA' HOSPEDERÍA. 

Un Cristo, talla de madera, fines del siglo XV, el mismo 

ante el que se postraron los descubridores, abre los brazos 

a los hombres de buena voluntad. Las capillas y los altares 

del pequeño templo fueron testigos de los desfallecimientos 

y esperanzas de los descubridores. 

De la iglesia al claustro. En él está la sala de las confe-

rencias. Desde su ventana monacal fray Juan Perez, Colón, 

Marchena, los Pinzones y el Alcalde y el físico de Palos 

verían el mar de sus preocupaciones, hablarían de la futura 

empresa; señalarían, trazarían cien veces la ruta, descubri-

rían posibilidades. En esa celda—como dice muy bien Mar-

chena Colombo—no se puede entrar sin el espíritu en reco-

gimiento. 

Un patinillo andaluz cubierto de flores; un pequeño ves-

tíbulo; la escalera; la sala de las Banderas; la del Capítulo; 

Nrchivo Biblioteca... La Sociedad Colombina Onubense 

tiene allí su templo donde rinde culto, bien sola por cierto, 

a la poderosa espiritualidad de aquellos lugares. 

♦ ** 

Queda descrito a grandes rasgos el <Santuario de la 

decirnos al oido que allí mismo, el gran navegante en com-

pañía de su hijo Diego, se sentó un día ya muy lejano. El 

cansancio entumecía sus miembros; la sed le fatigaba; el 

desencanto y la incomprensión nublaba su esperanza. 
La fatiga de su espíritu era solo comparable a la de su 

cuerpo. Sentado allí, al pié de la cruz, frente a la Rábida 

que recortaba su silueta sobre el fondo luminoso del mar, 

Colón pensó en la hospitalidad de los frailes que allí vivían 

y en la sapiencia y liberalidad de su padre superior. 

Dirigióse al monasterio y puede decirse que cuando se 

le franqueó la entrada se había dado el paso más decisivo 

para la consecución de sus planes, por todos considerados 

como fantásticos. 
Sus conferencias con el padre Marchena hombre docto 

en Cartografía, y con los esforzados marineros de Palos de 

la Frontera, hicieron concebir al Almirante las más halagüe-

ñas esperanzas. De aquel lugar surgieron como por arte de 

magia los poderosos elementos que llevarían más tarde su 

empresa a un éxito rotundo para su gloria y la del país que 

le acogía. S** 
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EVOCANDO RECUERDOS. UNA DE LAS EXCURSIONES ORGANIZADAS 

POR LA COLOMBINA, BN LA RÁBIDA. 
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En estos momentos verdaderamente solemnes 

en que el mundo hispanoamericano celebra la 

Fiesta Mayor de la Raza única ¿a que menos he-

mos de aspirar que a una conjunción irrompible 

de espíritus que llegue a la fusión absoluta de cul-

turas e intereses? 

El milagro sólo podría producirse—¿como nó? 

—donde se operó aquel otro de un mundo naciente 

de las entrañas del mar; donde se dió impulso gi-

gante a la obra inmensa que habría de asombrar 

a la humanidad, enriqueciendo de paso a nuestra 

historia patria; donde las <locuras de un visionario 

o un aventurero» cristalizaron en posibilidades ri-

sueñas; donde la fé fortaleció los espíritus y ani-

mó a los hombres; donde la esperanza lanzó al 

mar una mañana de agosto tres carabelas frágiles 

con rumbo a lo desconocido; donde la Raza en 

fin, escogió lugar apropiado para santuario bendito de su 

ideal y de su futuro... Porque, sobre la humildad insupera-

ble de la Rábida, el monasterio olvidado, habrá de cimen-

tarse, forzosamente, indefectiblemente, el gran monumento 

espiritual a la indomable raza hispana, si es que algún día 

los•hombres se disponen a merecer la paz reservada a los 

de buena voluntad. 

R. TORRES ENDRINA. 

•** 
Y ese tres veces sagracio Monasterio fué salvado del ol-

vido, la incuria y la ignorancia de los hombres por la bene-

mérita Sociedad Colombina de Huelva. 

¿Qué recibió en pago? La creación de un Patronato para 

la conservación del Monasterio y lugares anexos, y entre 

los patronos no está la Colombina. 

Cosas, no de España, de sus gobernantes. 

DE ACA Y DE ALLA 
- 

AUTOCRACIA Y DEMOCRACIA 

Las grandes conmociones político-sociales, consecuen-

cia de los desequilibrantes tratados de paz de la <gran gue-

rra» desplazan unas formas de gobierno y emplazan otras 

para volverlas a desplazar y a reemplazar girando alterna-

tivamente alrededor de estos dos términos sustantivos: 

Autocracia, dominio personal de uno sobre todos, y Demo-

cracia, gobierno del pueblo por el pueblo. 

Los sistemas de gobierno <personalista, son autocráti-

cos por esencia y potencia, aunque sean de origen demo-

crático, y los <presidencialistas, llevan latente el virus 

autocrático. Es lo mismo que ocurre con las monarquías 

electivas y hereditarias, porque por su razón de ser derivan 

unas y otras a la autocracia; y una vez desarrollada la viru-

lencia autocrática tanto monta que sean electivas como 

hereditarias, porque por razón de esa misma virulencia tien-

den a consolidarse y a permanecer; porque, además, todo  

autócrata se cree asistido por la Providencia o se cree ser 

una deidad encarn ida—la Fatalidad, p. e.—y cree cheróicos, 

cuando no solamente meritorios y laudables, todos los me-

dios para lograr <su» permanencia hasta conseguir <su» fin 

providencial; fin que nunca llega porque, como algo divino, 

es infinito. 

Una democracia, culta o inculta, pero indolente y apática 

o febriciente, histérica y desesperada es por lo general la 

causa de que surjan y broten autocracias disimuladas o 

descaradas, francamente autocracias. Y estas son las más 

lamentables, porque si siempre es denigrante la cobardía 

histórica de un pueblo que se deja arrebatar su soberanía 

por uno o por varios erigidos en poder dictatorial y se so-

mete paciente a la dictadura de una mayoría política o de 

clase, lo es mucho más que esa soberanía le sea arrebatada, 

sin chistar ni mistar o placenteramente, por un <duce», por 

un <presidente», por un <rey» o por un <emperador>. La 

claudicación así de una Democracia es una agravante de 

primer grado en el proceso o auto de civilidad, e histórica-

mente es el suicidio de un pueblo; y ya es sabido que un 

cadaver siempre es un estorbo que harán desaparecer ab-

sorbiéndolo, liquidándolo o estrujándolo teniéndolo en sei-

vidumbre sus vecinas democracias vitales y sanamente 

vibrantes. 

La Democracia ya sabemos que puede ser tiránica y des-

pótica; pero en sí misma lleva la medicina para depurarse 

y curarse. La autocracia por el contrario es por sí misma 

tiránica y despótica; y por ser tiránico y despótico el abso-

lutismo se identifica éste con la autocracia. Absolutismo y 

autocracia se confunden. 

Cuando el pueblo ruso salió a la luz de la civilización 

había en él esencias democráticas muy estimables, por eso 

fué posible ese alumbramiento; más, al ceder pasivamente 

todas sus prerrogativas por abulia o par necesidad a los 

reyes veraniegos, estos se erigieron en autócratas enterran-

do con bizantinismos mesiánicos las autonomías comunales 

que estaban en embrión en el pueblo rural y campesino. Es-

te pueblo ignaro y. fanático lo quiso; y veneraba y quería a 
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su autócrata como a un padrecito y «juez bueno» del pueblo. 
Autócrata por antonomasfa se llamaba al Zar de Rusia, y 

se le consideraba a la Monarquía rusa, por lo tanto, como 
la única autocracia en Europa, y, por ser «europea», respe-

table y capaz de transformación. Lo que nadie creía enton-

ces o lo que no presentían entonces ninguna de las Demo-
cracias, que por tal se tenían, era la posibilidad de que 

muchas de ellas cayeran en una abyecta autocracia, más 
torpe y nefanda que la rusa. ¡No se daban cuenta de que en 

sf mismas estaban en acecho gérmenes de autocracia y 
autócratas con piel de cordero! No había lobos, verdadera-

mente lobos, para defender la democracia. 

Desenmascarados ahora ya los autócratas, la deniocra-

cia necesita lobos que la defienda y la restauren; es decir, 

las democracia que se han debilitado por héticas por peres-
tesia o por anestesia, deben, para rehabilitarse, ser virtuosas 

activamente, vitales, vigorosamente vivas, plenas de salud, 
reflexivamente activas; o sea, que tantu estas democracias 
como las que están en periodo convaleciente o naciente, 

acá y allá, deben ser revolucionarias, consciente y abnega-
damente revolucionarias; su vida y perfeccionamiento ha de 

ser, para que sean saludables y eficaces, una contínua revo-
lución, revolución vigilante y actuante o «militante», como 
dicen de sus iglesias o asambleas los frailes. 

Pero una democracia sin espíritu de sacrificio, sin disci-

plina en los que obedecen y en los que mandan, sin menta-
lidad, sin mentes dirigentes o sin 'mensura'—'de mens», la 
mente•—jefes y mandatarios sin sentido de la medida ni 

apreciación de las coordenadas—circunstancias—de lugar y 
tiempo no es democracia saludable activa o vital; hará una 

revolución al revés o, por lo menos, una revolución en el 
sentido peyorativo de esta palabra. 

Para que esto no sea, la democracia suele por instinto 
de conservación, unas veces, y, otras, por crisis de creci-

miento o hipertrofia vital, tolerar una dictadura «sui generis» 
con bien determinados y fijados objetivos democráticos. La 

mancha de la mora con otra verde se quita  

Las democracias sanas y fuertes no se asustan de «sus} 
dictadur,.s, ni nos deben, por ende, asustar hoy, las dicta-

duras a los que, demócratas de verdad, ansiamos la reden-
ción social del pueblo que trabaja y produce, y queremos 

su emancipación de autocracias, plutocracias y oligarquías. 

Porque sin un pueblo libre o en posesión de la plena sobe-
ranía, el hombre no será libre, ni «señor» de sí mismo. Se-

reni-,s los hombres lobos del hombre, <homo homini lu-

pus» y corderos de los autócratas mientras como lobos no 
defendamos la democracia. 

BERSANDIN. 

Madrid y Octubre de 1920.  

En la fecha de hoy (1) 

El Patronato de la Rábida 
Este año, al llegar la fecha gloriosa del 12 de Octubre, 

no es menester que repitamos los conceptos de todos les 
años para conmemorar el día del descubrimiento de Améri-
ca. Los tópicos sabidos van a dejar paso a poner de mani-

fiesto un extraño error o un incalificable olvido. 

EL ILUSTRE ESCRITOR DON PEDRO DE RÉPIDE. 

SU AUTORIZADA PLUMA DEFIENDE LA JUSTA CAUSA COLOMBINA. 

Del 14 de Junio próximo pasado tiene fecha el decreto or-

ganizando el Patronato del Monasterio de la Rábida. No era 
en realidad, necesaria su constitución, pues ya existía un 

organismo que cuidaba de conservar con todo amor y cui-
dado el convento histórico. Era, y es, la Sociedad Colom-

bina de Huelva, tan inseparable de la Rábida, que bajo su 
mismo techo tiene el domicilio social. Pues bien; con asom-

bro y escándalo generales, en el citado Patronato, cuya re-

presentación permanente se concede al prior, no figura para 

nada aquella benemérita Sociedad. 
Fundada en 1880, antes que la misma Unión Iberoameri-

cana, domiciliada en Madrid, comenzó a actuar con antela-

ción a la vuelta de los frailes al abandonado convento. Tan 
abandonado, que a no haber sido por la feliz desobediencia 

del gobernador Alonso, que desatendió la orden de hacer 
derribar el famoso edificio, no quedaría hace tiempo más 

que el solar de esa casa, que es el gran hogar de la historia 

hispanoamericana. 
No es posible hablar de las fiestas del IV Centenario del 

Descubrimiento del Nuevo Mundo, sin recordar lo que su 

(1) 12 de Octubre). 
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celebración debió a la Colombina de Huelva. Entre las sal-

vas de todas las escuadras del orbe, congregadas en el es-

tuario famoso, había un saludo para esa Corporación, que 

había salvado del olvido y de la ruina una mansión de glo-

ria. Y todos los años, al ser conmemorada la efeméride de 

la partida de las carabelas, sigue una representación de la 

Marina de guerra española asistiendo a las fiestas que la 

Sociedad Colombina organiza en_el venerando recinto. 

mar ha significado su pensamiento en frases como suyas 

Don José Francos Rodríguez ha significado igual solidari-

dad con la institución preferida. El A} untamiento de Huelva 

ha telegrafiado al ministro manifestando su disgusto. Voces 

de americanos calificadísimos, como Manuel Ligarte, han 

clamado contra la preterición. 

I fe aquí por qué en este día de hoy, fecha colombina, 

creemos oportuno recordar lo imcompleto de ese Patronato 

UNA INTERESANTE FOTOGRAFÍA DE LA HUELVA DE HACE CINCUENTA AÑOS. 

Las voces más insignes de Iberia, desde Castelar y Ma-

galhaes Lima, hasta las más destacadas representaciones 

de cada país americano, se han alzado en memorables dis-

cursos en el patio de la Rábida, donde alguna vez el discur-

so anual ha salido de los labios del Jefe del Estado español. 

No hay personalidad nacional o extranjera que no haya vi-

sitado especialmente los salones y el museo de la Sociedad 

Colombina, donde se han celebrado actos transcendentales 

(como, por ejemplo, la despedida del comandante Franco) 

en las relaciones entre España y América. Grande y copio-

sa es la obra de la Sociedad Colombina, cuyo esfuerzo 

puede personificarse en su ilustre presidente, D. José Mar-

chena Colombo. 

Desde la aparición del decreto del actual ministro de Ins-

trucción pública en la «Gaceta> organizando con tal omisión 

el Patronato de la Rábida, no han cesado de manifestarse 

las protestas y las adhesiones a esa Sociedad. Periódicos 

de Madrid tan dispares como «El Imparcial> y «El Socialis-

ta• han publicado sendos artículos hablando del caso. Las 

planas de la revista LA RÁBIDA no son bastante para publi-

car cartas y telegramas sobre el tema. El gran Gabriel Alo- 

y la conveniencia de que no continúe una omisión inexpli- 

cable. 
*•* 

Este artículo y otros que han aparecido en la Prensa de 

Madrid sobre el mismo tema, demuestran la resonancia que 

fuera de Huelva y en todos aquellos Centros donde se co-

noce la labor de la Sociedad Colombina Onubense en el 

Monasterio de la Rábida y su culto constante y persistente 

a este lugar histórico de sagrada e imperecedera memoria 

para todo español y americano, ha tenido la absurda omi-

sión de dicha Sociedad en el Patronato y que tantas y tan 

justificadas protestas ha originado. 

Urge, pues, la reparación debida, cuanto antes, a esta 

notoria e incomprensible injusticia que no debe prevalecer 

por más tiempo. 
**• 

El primer artículo apareció en <La Libertad> de Madrid 

como efeméride de la Fiesta de la Raza. El comentario es de 

«Diario de Huelva>. 

Y en tanto el Ministro sigue en sus trece desoyendo el 

clamar de cuantos conocen el monasterio y la historia de la 

Real Sociedad Colombina. 
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Es un caso incomprensible de terquedad. Repetimos la 

misma pregunta: ¿Que tienen el señor Tormo y el Director 

General de Bellas Artes, contra la Colombina? 

A las alturas no deben llegar las pasiones. De ser así, 

Iodos estaríamos capacitados para Ministro y Director 

General. 

eTuede la Gran Bretaña reclamar derechos de 

paridad con Estados Unidos en la construcción 

y defensa del Canal de Nicaragua? 

La misma tesis podria entonces aplicarse al Istmo de 

Tehuantepec, en territorio mexicano. 

En su edición del viernes 5 de Septiembre de 1930 publi-

có <El Tiempo», de Guatemala, y supongo que también 

algunos otros diarios hispanoamericanos, un largo cable-

grama transmitido la víspera desde Londres acerca del pro-

yectado Canal de Nicaragua. El texto de dicho cablegrama 

es el siguiente: 

<Londres, Septiembre 4.—Áriel News —Los periódicos 

comentan un artículo publicado en el <London News», refe-

rente a la posible apertura del Canal de Nicaragua por el 

Gobierno de Washington, firmado por el escritor costarri-

cense Vicente Sáenz, muy con cido como comentarista de 

asuntos internacionales que se relacionan con los paises 

centroamericanos y Estados Unidos. 

»Este artículo trata de los derechos que tiene Inglaterra 

en la construcción del referido Canal. y de la cláusula per-

tinente del Tratado Clayton Bulwer que dice: <Cualquier 

medio de comunicación que se construya entre el Atlántico 

y el Pacífico a través del río San Juan o los lagos de Nica-

ragua, se abrirá a los ciudadanos de Estados Unidos y a 

los de Gran Bretaña en iguales condiciones, y también se-

rán idénticos los términos de protección que presten a la 

mencionada ruta ambas Potencias). 

<Esta es la cláusula octava del Tratado dicho. Y en el 

que posteriormente, 1901, concertaron esos dos Gobiernos 

y que modificó todas las clánsulas del anterior, menos la 

octava, quedó establecido que el nuevo Convenio (Hay-

Pauncefote) <no afectaría el principio general de neutraliza-

ción establecido en el viejo Tratado de Clayton-Bulwer». 

El articulista costarricense sostiene que a Inglaterra la asis-

te el derecho, por este Tratado, de participar en la protec-

ción que a la ruta canalera quiera darle Estados Unidos; y 

que, por consiguiente, deberá consultarse a Grau Bretaña 

en sus derechos a la construcción del Canal de Nicaragua, 

ya que habrá de tener participación en su defensa, como 

claramente se desprende de los términos de los Tratados 

respectivos. 

»Este asunto ha merecido comentario especial de los 

periódicos, sobre lodo en estos momentos en que una co-

misión norteamericana está haciendo estudios de la ruta 

por territorio nicaragüense, y ha pedido autorización--que 

le fué concedida—para entrar a territorio de Costa Rica con 

el mismo objeto; y cuando se dice en la prensa de Estados 

Unidos que su Gobierno ha ofrecido celebrar arreglo con el 

de Costa Rica, para el uso de la parte de territorio costarri-

cense que tendrá que necesitarse al construir el Canal dc 

Nicaragua. 

»Es casi unánime la opinión, en la prensa londinense, de 

de que ya el Gobierno británico debe aclarar este punto por 

medio de sus representantes en Washington, pues es de vi-

tal importancia para Inglaterra mantener sus derechos. 

Otros comentaristas expresan de que esos mismos dere-

chos que Estados Unidos tendrá que reconocer a Gran Bre-

taña a la hora de construir el Canal, son la verdadera cau-

sa de que esa ruta no se haya iniciado aún, y algunos 

que opinan que por ello no se llevará a cabo nunca». 

*•* 

Se desprende del mensaje cablegráfico transcrito y de 

los comentarios que han hecho los periódicos ingleses, que 

yo me he convertido en defensor de los derechos imagina-

rios de la Gran Bretaña en el Canal de Nicaragua; que sos-

tengo la tesis absurda de que Inglaterra debe participar en la 

construcción y defensa de la citada ruta interoceánica; y 

que, por lo mismo, tal vez con el propósito de neutralizar 

hasia donde sea posible la absorción de Centro América 

por Estados Unidos, soy de los que sacan la cabeza fuera 

de las fronteras y piden auxilio a otros protectores, más 

allá del Atlántico, para QUe vengan a disputarse con el con-

quistador norteamericano lo que en justicia y en derecho ni 

a Washington ni a Londres pertenece. 

Ignoro de dónde tomaría el «London News» ese famoso 

artículo con mi firma que tan grande revuelo ha armado, al 

extremo de que <en la prensa londinense es casi unánime la 

opinión de que el Gobierno británico debe aclarar este pun-

to por medio de sus representantes en Washington, pues es 

de vital importancia para Inglaterra mantener sus derechos». 

Pero si se que yo no lo he remitido, como sé también que 

jamás fuí ni podría ser partidario de ningún imperialismo, 

inglés o norteamericano, que lanza el primero en la India 

sus máquinas de destrucción contra las huestes del Ghandi, 

y el segundo en Nicaragua contra los patriotas que luchan 

desesperadamente por la libertad de su patria. ¿Cómo iba 

yo entonces a proclamar para Centro América dos protec-

tores de su Canal en proyecto; es decir, dos imperialismos 

confabulados en lugar de uno que ya estamos sufriendo? 

Nunca, pues, he sostenido que Inglaterra posea derecho 

alguno en la ruta Nicaragüense, ní por el Tratado Clayton-

Bulwer ni por el Tratado Hay Pauncefote. Tampoco el 

Gobierno de Washington si resolviera apoyarse en esos 

Convenios, celebrados directamente entre los dos imperia-

lismos, sin tomar en cuenta para nada a los países interesa-

dos de la América del Centro, ni a México, ni a Colombia, 

que las Altas Partes consideraron según parece como tierra 

de conquista. 

He revisado mis artículos sobre este tema en el <Current 

History Magazine», <Gráfico» y otras publicaciones de 

Nueva York,España y Centro América; hago recuerdo de mis 

conferencias en la Universidad de Columbia, en el Paranin-

fo y Escueia de Verano de la Universidad Nacional de Mé-

xico, en diversas instituciones norteamericanas e hispano-

americanas, y en ninguna parte encuentro externada la tesis 

que los diarios londinenses me atribuyen. Por el contrario, 

resalta de toda esa labor la defensa de Centro América, de 

la autonomía de Centro América, a la ruta canalera que 

atravesará su territorio, de Centro América respetada y res-

petable no porque vayan a protegerla los de afuera, sino 

porque sabrán honrarla y sabrán dignificarla los propios 

centroamericanos, cuando pase esta época lamentable de 

iráfico de independencias y de cobardía oficial. 

VICENTE SÁENZ 

Méjico y Octubre de 1930. 

(Se continuará\ 
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AYER. EVOCANDO RECUERDOS. ASAMBLEA AMERICANISTA CELEBRADA POR LA SOCIEDAD COLOMBINA EL AÑO 1912. 
LA GRAN FIGURA DE DON RAFAEL MARÍA DE LABRA RODEADO DE LAS AUTORIDADES DE HUELVA Y LOS COLOMBINOS. 

HOY... BL ACUERDO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL, EL PATRONATO Y... ¡GRACIAS QUE TENEMOS OTRO GOBERNADOR! 

12 DE OCTUBRK  
En oidos humanos es la fecha más armoniosa. 

Ni glorias militares, ni maravillosos descubrimientos de 

la Ciencia, ni creaciones sublimes del Arte.., nada. 

Era el amanecer de un mundo a la cultura, y con él nacía 

una nueva vida para el espíritu del hombre. 

Los que realizaron la portentosa hazaña—fé y corazón—, 

los nuevos argonautas que completaron el planeta, salie-

ron de esta Rábida, que por verla todos los días no la apre-

ciamos en su valor gemelo al del pueblecito que baja al 

Tinto en bandada de pájaros marismeños. 

La Rabida, Palos, Guanahani, tres nombres que comien-

za -1 en lo humilde y sencillo y terminan en la ofrenda divina 

de un continente virgen. 

••*. 

La Colombina creada para que los hombres no se olvi-

dasen del grandioso acontecimiento; la primera que cele-

brara el 3 de Agosto y pidiera a los Poderes Públicos fuese 

fiesta el 12 de Octubre; modesta, muy modestamente (los 

motivos ya los conocen nuestros lectores) cumplió también 

este año uno de sus fines sociales. 

Fué un acierto. Los maestros y los discípulos ¡quién me- 

¡oil en íntimo compañerismo—enseñar y aprender es todo 

uno—hicieron un día colombino-escolar inolvidable. 

••• 

La mañana, otoñal; en el jardín de las Escuelas de la Es-

peranza, mucho sol, mucho color y una chiquillería delicio-

sa con cara de Pascuas, corriendo y saltando en espera del 

primer almuerzo del año al inaugurarse los «Comedores del 

Niño». 

Don Luís Fernández, un Inspector muy inteligente, dijo 

unas palabras muy bien dichas sobre el acto y el día. 

Maestras y maestros servían a las niñas y niños, comi-

da sana, sabrosa y abundante. 

Niños bien alimentados, niños fuertes. ¡Buena entrada del 

Día de la Raza! 

Las autoridades académicas asistieron todas. 
••• 

Con gran animación y latiendo nuestros corazones de en-

tusiasmo patriótico, nos dirigimos en el vapor (Odiel», cedido 

por O. P. hacia el histórico convento de la Rábida, cuna del 

Descubrimiento de América y espejo de la gran epopeya de la 

civilización llevada a cabo por nuestra Patria en fecha inolví- 

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



8 	 LA RABIDA 

dable que registra la Historia de España y del mundo entero. 
Allí fuimos los escolares de los centros docentes de ense-

ñanza, Instituto y Escuela Normal de Maestros y Maestras: 
allí fuimos a rendirle, un año más, el tributo de admiración, 

patriotismo y simpatías, hacia lo que tantas veces hemos leí-

do cuando niño y hemos estudiado cuando somos escolares, y 

hacia lo que siempre se encontrará gravado en nuestro cora-

zón, como amantes de su Patria, y como hombres que saben 
admirar lo que el 

mundo no podrá ver 
jamás en dias postre-
ros. 112 de Octubre! 

Fecha memorable de 
un gran acontecimien 
to histórico, que inun-

da nuestro espíritu de 
emoción, porque pasa 
por nuestra mente 

aquel cariño que puso 
desde entonces Amé-
rica en nuestra na-
ción, proclamándola 
madre de las tierras 

americanas, y gloria 
excelsa de la Historia de la Humanidad. 

Como digo, allí nos trasladamos como bandadas de palo-

mas, en busca del nido histórico del orgullo español. Y ya en 
la Rábida, pudimos contemplar las hermosas pinturas mura-
les, obra del genial e ilustre pintor español don Daniel Váz-
quez Díaz, que ha tenido el gesto de adornar este hermoso 
convento, en su reciente restauración. 

Pasamos al patio del convento, en donde había de celebrar- 

DEL QUE NOS ALEJÁBAMOS 

se el anunciado acto en conmemoración 
del 12 de Octubre. Presidían el acto, el 
Presidente de la Sociedad Colombina Onu-
bense don José Marchena Colombo; Direc-
tor del Instituto, don Ricardo Terrades; Di-

rector de las Escuelas Normales de Maes-
tros y Maestras, don Juan Martínez Jimé-

nez; Profesora de Labores señorita Manue- 

DIRIGIÉNDONOS HACIA BL GRAN VIADUCTO 

DB RIO-TINTO. 

la Borrero; el Superior de los Franciscanos 
Padre Fray Ortega, Profesor de la Normal 
y Presidente honorario de la Sociedad <Los 
Amigos del Niño» D. Amós Sabrás, Presi-
dente de la Asociación Provincial del Ma-
gisterio don Emilio González. 

Primeramente, distinguidos alumnos y 
alumnas de la Escuela Normal, entonaron 
un precioso himno dedicado a la Naturale-

za, siendo dirigidos acertadamente, por el profesor de música 
don Manuel Olivera. 

En primer lugar, dirigió la palabra a los concurrentes al 
acto, la distinguida y bella alumna del cuarto Curso del Ma-

gisterio, señorita Dolores Rodríguez Contreras, que con sen-
cillas y elocuentes palabras, salidas del corazón de una mujer 

española que sabe sentir las grandezas de su Patria, dedicó 
grandes elogios al Descubrimiento de América, a la persona-

lidad de 1 Colón y al Santuario de la Rábida, lugar sagrado 

donde se encuentra alojado el recuerdo de tz.n magno aconte-
cimiento. Fué calurosamente aplaudido por su brillante dis-

curso. 
A continúación hizo uso de la palabra, leyendo unas cuar-

tillas, el estudiante del Instituto señor Manzano González. 
Después hicieron uso de la palabra los señores González, 

Sabrás, Martínez y Terrades, cerrando el acto un brillante 

dircurso de don José 
Marchena, alma de la 
Sociedad Colombina, 

cuyos desvelos por 

engrandecer todo 
cuanto se relacione 
con Colón, nos lo tie-

ne ya probados en 
muchas ocasiones. 

Fueron muy aplaudi-
dos, recibiendo mu-

chas felicitaciones 
por sus palabras, im-

RUMBO A LA RÁBIDA pregnadas de patrio- 

ÍBAMOS PASANDO POR LOS GRANDES BLOQUES DE LOS 

MUELLES DEFINITIVOS 

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



UN GPLIDO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA NORMAL 

CON EL SEÑOR MARTÍNEZ, INTELIGENTE Y ENTUSIASTA DIRECTOR 

DE DICHO CENTRO. 

REVISTA COLOMBINA 

 

9 

  

tismo y amor hacia España y las Naciones Sud-americanas. 

Y como al final, volvieron a cantar los escolares, cantan-

do el himno dedicado a la Bandera española, y todos po-

nían en sus labios, al entonar el canto, toda la alegría y la 
emoción que en sus corazones tenían depositados, mientras 
las palabras volaban ¡quien sabe hacia donde! Yo puedo 
asegurar que las palabras traspasaban las paredes del con-
vento y llegaban al mar para besarlo, como hace más de 5 

siglos la besaron las gloriosas naves Santa Marfa, Pinta y 

Niña. Aún creo que volaron más lejos, a tierras americanas, 

para unirse a aquellas otras que en este día en honor a nues-

tra España formando una corona de cantos y alabanzas, en 

fecha tan memorable en que las 20 hijas, encarnadas con el 

Descubrimiento del Nuevo Mundo, dirigirán, con ese cariño 

que las hijas sienten hacia una madre, tan inmortal, tan glo-

riosa y tan histórica como lo fué la España de 

Colón, y la España de nuestros días. 

A las seis aproximadamente emprendimos 

el regreso a Huelva, con gran sentimiento al 

ver desaparecer poco a poco entre los árboles 
al glorioso Convento, al mismo tiempo que el 

monumento erigido en honor del insigne nave-

gante, parecía elevarse aun más, para darnos a 

entender que siempre tuviésemos presente en 

nuestra memoria y grabado en nuestro corazón, 

a él, a su obra gigantesca y su inolvidable fe-

cha, mientras por nuestros corazones circula-

ban ráfagas de patriotismo, que parecían llevar 

grabadas estas palabras: «¡no lo olvidaré; re-

conozco tu obra; soy español, y eso basta!» 
Llegamos felizmente a Huelva. Del acto nos 

queda la miel de tan buena tarde y de aquellas 

sentidas palabras pronunciadas por los expre- 

sados oradores, y el haber po-

dido admirar un año más, las 

génesis de aquel Descubrimien-

to, el más importante del mun-

do. Al mismo tiempo nos queda 

el consuelo de esperar al año 

próximo, para poder volver otra 

vez a rendirle otro tributo de 

amor y cariño a tan histórico 

convento, monumento de la obra 

tan culminante, y recuerdo del 

glorioso reinado de los Reyes 

Católicos, para de este modo 
festejar, con el mayor esplendor 

posible, la gloriosa fecha del 12 

de Octubre, terminando mi mo-

desto trabajo, con mi más efu-

siva y sincera felicitación a los 

organizadores de tan simpático 

acto don Juan Martínez Jiménez 

y don José Marchena Colombo, 

y a la distinguida señorita Con-

treras y al señor Manzano, por 

haber desempeñado acertadamente su cometido y su repre-

sentación de los estudiantes del Magisterio. 

ARTURO PUNTAS VELA. 
Alumno del Magisterio 

*S* 

En la noche, Catedráticos del Instituto y las Normales, 

Maestras y Maestros se reunieron en banquete, compartien-

do en la mesa la satisfacción de un día que habla resultado 

completo. Empezó con risas de niños, siguió con entu-

siasmos e ilusiones de jóvenes y terminó con amistades y 

satisfacciones de maestros. 
La presidencia fué ofrecida a la Colombina y Directores 

del Instituto y Escuelas Normales. 

Conversación íntima, recuerdos y proyectos; esperanzas 

de días mejores; anécdotas de cátedras, cosas de niños, 

El Presidente honorario de los Amigos del Niño y 
Directivo de la Colombina, hablando de los escolares. 

La señorita alumna de la Normal de Maestras 
en su interesante disertación. 

El alumno del Instituto Nacional don Francisco 
Manzano diciéndonos sus impresiones colombinas El Presidente de la Colombina cerrando el acto. 
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EVOCANDO RECUERDOS. OBREROS DB NBRVA Y RIOTINTMON SUS FAMILIAS VISITANDO LA RÁBIDA 

CON LA SOCIEDAD COLOMBINA. ¿ESTO NO 138 PEDAGOGÍA SOCIAL? 

dignificación de la enseñanza y amor a una España más 

conscientes de sus grandes destinos. 

El Director de las Escuelas Normales señor Martínez di-

jo unas palabras que fueron muy aplaudidas. 

Obligado a hablar el Presidente de la Colombina hizo un 

discurso recogiendo las ideas de todos... nos une un postu-

lado común, el amor a la enseñanza y al niño; en todo maes- 

El acuerdo de la Excma. Diputación de no pagar a la 

Colombina las subvenciones que le consignó en presu. 

puesto, es gemelo del de las famosas becas. 

Por éste se olvida de un derecho que estableció la 

misma Diputación en un concurso. 

Por aquel, contrajo una obligación, creó el derecho 

correlativo y luego no la cumple. 

Seriedad, justicia, hombría de bien, legalidad, moral 

pública, formalidad, ¿no? 

Si esto no se corrige por quien pueda y deba, busca-

remos otra tribuna: la Casa de Andalucía, la Federación 

Universitaria, el Ateneo. 

La prudencia, el respeto, el lavar los trapos sucios 

en casa no deben confundirse con la mansedumbre. 

Por lo menos, hombres para protestar contra la in-

justicia. 

tro, un amigo, un igual: en todo joven un compañero. No 

hemos podido interpretar tnejor el Dfa de la Raza. Amigos 

del Niño y Sociedad Colombina, valores espirituales que 

loa maestros estamos obligados a propagar y defender 

para que el sentido de la vida sea más noble y humano... 

Siguiendo la tradicional costumbre desde la Rábida se 

telegrafió al Rey y a los representantes de los pueblos de 

Sudamérica. 
—  

Huelva-Madrid.—Mayordomo S. M. a Presidente Co-

lombina. 

M. a quien he comunicado su telegrama me ordena 

significarle su agradecimiento por los sentimientos que ex-

presa. 
— 

Huelva-Madrid.--Presidente Colombina. 

Profundamente agradecido su gentil telegrama con moti-

vo Fiesta Raza, retribuyo cordiales votos a vuecencia. Aten-

tos saludos.—Enrique Bermudez, Embajador Chile. 

—  

Agradezco retributo cordialmente vibrante saludo.—Em-

bajador Argentino. 
—  

Nombre Colombia que gloriase apellido inmortal descu-

bridor, saludo ilustre Sociedad Colombina Onubense ha-

ciendo votos por Madre Patria realización ideales hispano-

americanos.--Casas, de Colombia. 

— 

Muy agradecido su mensaje saludo.—Ministro de México 

González Martinez. 
—  

Agradecido gentiles votos de esa benemérita Sociedad, 

renuévole en nombre de mi pafs seguridades de alta estima 

y consideración asi como deseos de triunfo para los ideales 

de la Raza.—Ministro El Salvador. 
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Agradezco vivamente manifestación sim-

patía hacia mi Patria en Fiesta Raza, cum-

plida por benemérita Sociedad Colombina 

Onubense.—Tulio M. Cestero, Ministro Re-

pública Dominicana. 

También se han recibido sendos oficios 

de los representantes de Cuba, Ecuador, Ni-

caragua, Panamá y Paraguay. 

**S 

El (Diario de Huelva> dedicó parte de su 

número a conmemorar el día, publicando 

interesantes y bien escritos artículos. 

La Colombina izó el telégrafo de bande-

ra de las repúblicas americanas, en el mo-

numento a los Descubridores. 

Nada más. Somos el país de los extre- 

Evocando recuerdos. Marinos de la fragata argentina Sarmiento, ofrendando una corona en el 
monumento a los Descubridores. 

Por la hoy olvidada Colombina vinieron los argentinos a la Rábida varias veces. 

mos: o todo o nada; hay un refrán castellano que dice: (El 

que todo lo quiere todo lo pierde). 
Lean nuestros hombres dirigentes (los de aquí) lo que se 

ha hecho, no solo en América, sino en Europa para cele-

brar el 12 de Octubre. 
¿Qué hubiesen pensado los hombres de sentimiento que 

al peregrinar a la Rábida el 12 de Octubre se la hubieran en-

contrado sola? 
Si no existiera Sociedad Colombina, habría que crearla. 

El 12 de Octubre en Lepe 

Excmo. Sr. Presidente de la R. S. C. Onubense. 

Salimos de Huelva, los señores don José Pablo, 

don Fernando, y don Luís Martínez y el que suscribe, 

para la villa de Lepe, llegando al simpático pueblo, con 

Magallanes 

tiempo suficiente, para visitar su Iglesia, que atesora ricas 

joyas escultóricas y poder tomar parte en el acto. Comenzó 

éste con el descubrimiento de la lápida en bronce, por la 

gentil y simpática señorita Paquita Monis, que el pueblo de-

dica a Rodrigo de Triana, llamado Rodrigo Perez de Aceve-

do según investigaciones verificadas por personalidades del 

mismo. La calle llamada Castillo hasta el día 12, se llamará 

en lo sucesivo Rodrigo Perez de Acevedo. Terminada esta 

primera parte, el Alcalde del pueblo don José Infante, al que 

me une antigua amistad, dió lectura a unas primorosas cuati-

llas, reseñando la personalidad de Rodrigo de Triana; otro 

señor, a otras admirables del incomparable maestro en el 

decir don Manuel Siurot; después don Luís Martínez, a un 

precioso trabajo, en el que campaneaban admirablemente 

aunadas la erudición y la belleza literaria y en el que hizo 

resaltar que la aún en embrión Academia de Ciencias Histó-

ricas y Bellas Artes de Huelva, por cuya creación tan afa-

nosamente trabaja, se adhería al acto. Por últmo ocupó la 

tribuna el que suscribe. 
No tengo que decirle que fueron mis primeras palabras, 

de salutación, al pueblo de Lepe, a sus hijas que engalana-

ban el acto con las flores de sus bellezas y a las dignas 

autoridades, en nombre de la Sociedad Colombina Onuben-

se, que me había honrado con la alta distinción de otorgar-

me su representación para tan solemnísimo acto. Es más, 

manifesté mi más profundo agradecimiento a la antes dicha 

Sociedad, porque me había proporcionado la ocasión de 

entrar en comunicación espiritual con el pueblo de Lepe, en 

el día de la fiesta de la raza y no muy lejos del mar Oceano, 

en cuyas azuladas aguas, tantas y tantas hazañas legenda-

rias han escrito los marinos de la provincia de Huelva. 

Entrando en el tema objeto de mi disertación deduje de la 

variedad histórica de la península ibérica durante los siglos 

medios la prepaparación para los descubrimientos geográ-

ficos y afirmé rotundamente, que en la filosofía franciscana, 

hay que buscar las causas y fundamentos de que fuera más 

tarde el monasterio de Santa María de la Rábida, cuna del 

Nuevo Mundo. Me ocupé del 5 de Agosto de 1492, día de 

las ilusiones y de las esperanzas, describí detalladamente 

el derrotero de la expedición hasta el 12 de Octubre de 1492, 

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



12 	 LA RABIDA 

día del triunfo, para continuar estudiando el primer viaje de 

Colón hasta su terminación. Demostré a continuación que 

el día 12 de Octubre, el día del triunfo, era en los tiempos 

actuales, el día de las esperanzas y de las ilusiones, por las 

corrientes hispanoamericanas y terminé diciendo que cuan-

do Rodrigo de Triana gritó ;Tierra! gravó en los corazones 

españoles las fraces de Martín Alonso Pinzón «Vamos ade- 

Elcano 

lante, que adelante está la tierra» que se puede traducir en 

el día de la fiesta de la raza «Vamos adelante, que adelante 

están las glorias de España». 

El acto celebrado en la villa de Lepe resultó sencillo, 

solemne y educativo. 

Después pasamos al Ayuntamiento donde fuimos esplén-

didamente agasajados y por último asistimos a la función 

teatral. De este acto, como de los,demás, han dado cuenta 

detallada los periódicos de Huelva y no he de insistir sobre 

En nombre de los demás y en el mio propio, le ruego 

trasmita a la Directiva de la Sociedad Colombina, nuestro 

agradecimiento, por la representación que nos otorgó. Sabe 

V. es su verdadero amigo y compañero que e. s. m., 

J. PULIDO 12111310. 

Lepe, 15 de Octubre de 1930. 

(Viene de la página anterior a la primera). 

dar más fuerza a la expresión empleáramos la palabra 

ardilla. 

No siendo nuestro ánimo molestar, queda retirada, siem-

pre que se retire lo de «no guárdar respeto a la verdad». 

El Sr. Monge Bernal, Mantenedor 

Dice un refrán castellano, que «Obras son amores y no 

buenas razones». 

Y vamos a ver los amores del Excmo Sr. D. José Monge 

Bernal ex Gobernador Civil de nuestra provincia, con la Co-

lombina. 

Don José, hombre de intelecto y palabra fácil, siendo 

Mantenedor, hace años, en un Certamen de la Colombina, 

dijo, poco más o menos, que la benemérita Sociedad se 

fundó en el año ochenta del siglo pasado. Y en el tono 

oratorio y el enérgico ademán obligado de ilustre huesped, 

cantó las excelencias de la Sociedad. Esta, en agradeci-

miento a las justas alabanzas, lo nombró su Socio de 

Honor. 

En el mismo Certamen reconoció el señor Monge Ber-

nal—elogios consiguientes—que sin la benemérita sociedad 

no hubiera dejado de ser la Rábida abandonado cortijo—

tapiales caidos, muros cubiertos de beleños y jaramagos, 

paredes agrietadas, techos vanos, suelos terrizos tapizados 

de hoyos y escombros—,condenado a ruina como ya lo es-

tuvo a muerte, vuelto a la vida, fiat lux por la patriótica te-

nacidad de los colombinos de Huelva, de Palos y de Mo-

guer. 

También debió decir—es de todo Mantenedor educado y 

agradecido—estos conceptos y palabras: la Colombina atra-

jo hacia el Convento más glorioso y representativo del 

mundo, la atención de España y América. Tocando al senti-

miento con la nota emotiva y romántica de la leyenda-histo-

ria colombina, engendrada en esta tierra que la tiene metida 

en el alma, la Colombina—elogios a los Directivos—alcanzó 

la gratitud de los espíritus cultos, etcétera, etcétera. 

En los agasajos que acompañan a todo Mantenedor, es-

tarfa más elocuente. 

¡Recuerdos melancólicos, hojas caidas que evocarán en 

el señor Monge Bernal la pérdida del «divino tesoro» que 

cantó el poeta! 

El Excmo. Sr. Monge Bernal, Gobernador civil 

Volverán las oscuras golondrinas 

de tu balcón sus nidos a colgar 

pero aquellas que fueron colombinas, 

esas no volverán. 

«He notado hace muchos años, que las cosas del Mo-

nasterio de la Rábida andaban y andan en verdadero cies-

concierto—de huesped ilustre no lo notó—. No ha habido 

plan ni en la restauración ni en la guarda,---qtambién con el 

293211 Bocangral—ni en el cuidado de ese tesoro Nacio-

nal, cuna del Descubrimiento. Para remediar en lo posible, 

males futuros pensé que debfa crearse un Patronato». (Ar-

tículo-carta del señor Monge Bernal, publicada en «Dfario 

de Huelva» del 17 del corriente, contestando a «Enemigo que 
huye...») 

El señor Monge Bernal, entonces a secas, desde Sevilla 

o Sanlúcar o Carrión—sitios de su residencia—, seguía de 

cerca cuanto se relacionaba con el histórico Monasterio. 

CONTINUE V. LA LECTURA 
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aguardando... esperando... quizá sufriendo 

en silencio; sin duda planeando. 

Y su buena estrella—unos nacen con gra-

cia y otros desgraciados—le deparó un ple-

no y pudo convertir en obras sus amores 

colombinos... 

Todo fué júbilo en la gran Toledo. 

Ahora, ahora, nos decíamos, será ella: 

Su Excelencia es llano, más aún, campe-

chano; simpático, andaluz, muy andaluz, al-

go compadre; ilustrado, orador, Socio de 

Honor de la Colombina. ¡A la medida! 

La primera visita, una seda; la segunda, 

terciopelo; la tercera, chantilly; la cuarta, 

peluche. 

Y en tanto se le iban—¡las múltiples acti-

vidades!—esfumando, desdibujando, borran-

do ¡oh el tiempo! los días colombinos hasta 

el punto que al proponer el Patronato a sus Superiores 

rárquicos se le olvidó el nombre, ¿NO? 

Si los Excmos. Sres. Tormo y Gómez Moreno le tienen 

ojeriza a la Colombina o no están conformes con el descu-

brimiento del Nuevo Mundo, o creen deben pagar ¡estos 

gobernantes! a la Sociedad que salvó la Rábida con no 

mentarla... 

Se espera dé la solución el señor Monge Bernal o el se-

ñor Ministro... 

«Al pensar en ésto, (el Patronato) no lo medí con peque-

ñeces que jamás se albergaron en mi cor , zón> (de la carta-

artículo del señor Monge Bernal). 

Por creido; no es cuestión de mezcla ni de corazón, es 

unicamente falta de cabeza, olvido: los desvelos padecidos 

en las veladas de Sevilla, Sanlúcar y Carrión, de claro en 

claro, arreglando el desconcierto rabideño y el tesoro Na-

cional. La lucha..., la vida.... los compromisos... 

Actuación de su Excelencia 

Llegaron los actos Colombinos. 

Se recibió al señor Noel. En la Sala del Capítulo dijo el 

ilustre argentino: «Señor Presidente... me honro en decir 

ante este altar barroco de la Raza, que siempre laboraré 

por el sentimiento de nuestro gran ideal>. (1) 

LA RABIDA al reseñar el acto, dijo: c...fué presidido por el 

Gobernador Civil de la provincia señor Monge Bernal que 

abrió la sesión pronunciando un brillante discurso muy 

aplaudido>. 

Cordialidad, afecto... Esperábamos. 

El Excmo. Sr. Gobernador Civil oyó hacer calurosos 

elogios de la labor colombina, del irreprochable carácter 

histórico de las salas que aquélla alhaja y conserva en 

(1) La «Doctrina de la Rábida» proclamada por la Colombina en sesión 

histórica celebrada en la Excma. Diputación Provincial, el año 22, con la 

asistencia del Gobierno de S. M. y los de las Repúblicas Portuguesa y Sud-

americana. Como desde sus residencias el Sr. Monge Bernal vigilaba alerta por 

la Rábida, seguramente se enteró con gran complacencia y satisfacción aun -

que estas no llegaran a exteriorizarse. Debió seguir planeando.  

supo o vió los albums de firmas, el Museo Iconográfico, la 

Biblioteca...; en una palabra, los años y años de esfuerzo 

personal de un grupo de hombres y un pueblo que sin espe-

ra de recompensa, por patriotismo verdad, se consagraron 

al culto de España. 

La lápida de Extremadura se había engendrado en el 

Capítulo de la Colombina; un extremeño de gran corazón, 

Antonio del Solar, la ofreció en sesión memorable. 

«Yo no he tenido intervención alguna en este asunto, de 

manera que la información del Corresponsal de <La Liber-

tad> de Badajoz, si es cierto, no es más que una censura pa-

ra los mismos extremeños—pobres extremeños, ni que fue-

ran colombinos—que habían organizado la expedición y los 

actos que se realizaron> (de la carta-artículo del señor 

Monge Bernal). 

¡Y el papel lo aguantó! 

(Preside su Excelencia bastón de mando sobre la mesa; 

a derecha e izquierda, Diputados provinciales de Huelva, 

el Alcalde de Badajoz, Presidentes Diputaciones hermanas, 

Superior del Monasterio, personalidades. La Colombina, 

lejos, muy lejos, entre el público.) «No es Organismo Ofi-

cial>. (artículo-carta de D. José). 

Los extremeños hablaron con el alma; se hicieron ca-

lurosos elogios de la Colombina que aun espera le dé la 

palabra el Excmo. Sr. Gobernador Civil. La había dado a 

cuantos hablaron. El, era natural, dirigía. ¿Por qué culpar 

a los forasteros? ¿A los ausentes, Excelentísimo señor? 

Ante el Rey, Prelados de la Iglesia, glorias de las cien-

cias y de las artes... habló la Colombina y ocupó lugar pre-

eminente. 

Unas señoras, las de los representantes de Extremadura 

que asistieron a la ceremonia, fueron atendidas y obsequia-

das con flores por la Colombina... 

SIGA VD. LA  LECTURA 

Evocando recuerdos. El duque de Alba leyendo su discurso en la Rábida 

en solemne sesión de la Colombina. 

Otro desconcierto de los que encontró el Sr. Monge Bernal 

Ge- 	el convento; de su gusto artístico, de su austeridad...; y 
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Lo personal 
Vanidades, ambiciones, egoísmos, 

en los más; escaso desinterés y al-

truismo en los menos. En el corro, 

chismorreo, envidias, poca caridad y 

escasa justicia para el prójimo. Me-

nos ángel que demonio. 
La persona del señor Monge Ber-

nal como la de todo el mundo nos 

merecen los mayores respetos. 

Lin gobernador que conocimos al 

saludarlo en nombre de la Colombina, 

Serían interminables estas cuartillas si siguiéramos re- 	impidió una campaña de prensa (a la que alude el señor 

hombre de leyes—a todo contumaz se 

le condenaba a las costas. 

<Para la Colombina (lo he demos- 

trado desde muy antiguo) mis mayo- 

res simpatías,. (De la carta-artículo 

de don José). 
Evidente. Visto. ¡Si no le llega a 

ser simpática! 

Esto Irles ello se alaba 

no es menester alaballo. 

señando actos. 

La visita del R. Automóvil Club de Andalucía; la del Co-

mité de la Exposición...; el pabellón de Huelva; fiesta anda-

luza a toda hora y por varios días. ¡Olé! 

Si fuera necesario se publicaría un folleto explicativo. 

El Patronato 
El R. D. del Patronato silenciando a la Colombina cayó 

como tenía que caer: una bomba. 

De Huelva, de la provincia, de España, de América ve-

nía la protesta (en el mismo «Diario de Huelva» que publica 

la carta-artículo del señor Monge Bernal—casualidad justi-

ciera—aparece un artículo de un escritor ilustre, «El Patro-

nato de la Rábida>, que se reproduce en este número.) Los 

protestantes, personas solventes; firmas ilustres; figuras 

relevantes del hispanoamericanismo. El sentimiento herido 

por el R. D. demandaba justicia. 

La Sociedad Colombina celebró Junta General—poi pri-

mera vez asistió un Delegado del Excmo. Sr. Gobernador 

Civil. LA RÁBIDA fué censurada ¡a los 18 años de existencia! 

por que no se ajustaba al a verdad, (1) a la verdad del señor 

Monge Bernal. 
—Verán ustedes—nos decían—ya tiene ocasión el Go-

bernador. Seguramente llamará la atención del Gobierno y 

procurará se subsane el error. El, tan colombino, tan Socio 

de Honor, tan Mantenedor. 

Nos lo creimos 

Contumaz 
Contumacia, tenacidad y dureza en mantener con tesón 

un error. Por las Decretales, —el señor Monge Bernal es 

Monge Bernal) contra mí; en la que cuentan—todo se sabe, 

Huelva no es muy grande—se pagaron los artículos: firm-

aban XX. La valentía de las sombras; el calumniar para 

manchar algo. La miseria humana. 

"La Rábida es una revista cara. No perdonamos es-
fuerzos para sostenerla. 

Con un poco que nos ayuden los hombres de .corazón 
amantes de Huelva, de la cultura y de las glorias de 
España, no concluirán con ella sus enemigos encu• 
biertos. 

Otro Gobernador que ae llamaba mi amigo, no pudo cor-

tar esa campaña. Se multiplicaron las XX. Rufn sea quien 

ruín piense; consignamos el hecho, no ponemos la intención 

en el Sr. Monge. 

Firmas autorizadas, hombres de corazón salieron a de-

fenderme y defender a la Colombina, a la que también se 

atacaba—incomprensible suicidio—cotno si ella puJiera ser 

culpable de mis errores o aciertos. No me estimaría a mi 

propio 8i no consignara aqui mi gratitud. ¡Como ensancha 

el alma la gratitud! 

«He visto de cerca su labor, he aplaudido siempre los 

entusiasmos. la  perseverancia y la fe inquebrantable de V. 

y no me he recatado nunca de manifestar la transcendencia 

del espíritu de su obra y sus esclarecidos merecimientos) 

artículo-carta del señor Monge Bernal). 

Perdóneme V. don José. Poesía, poesía. 

A mí ¿por qué no? Cortesia, saludos, amabilidad... ¿qué 

trabajo cuestan? Ninguno. No somos lobos. 

(1) Se conservan las galeradas—puede verse y comprobarse lo que di-
cen—con el sello del Gobierno Civil y la tachadura roja. Es un documento. SIGA VD. LEYENDO 
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CONTINUE V. LA LECTURA VIBRACION COLOMBINA 
Personalmente, agradecido. Pero las personas no valen 

nada. 
<La fé inquebrantable y el espíritu de mi obra», que Vd. 

reconoce... ¡Pobre fé y pobre espíritu! 

A la Colombina, fuera del Patronato, sin pagarle la Di-

putación Provincial (1); olvidada, escarnecida, porque escar-

nio es desconocer que aquella ha sido y sea la vibración 

de un sentimiento que ni el Patronato, ni los Gobiernos, ni 

nadie puede suplantar. Fué y es la tradición de un pueblo; 

apellidos, recuerdos, padres, tierra que cubre sepulturas, 

50 años de Huelva en lo más puro y más noble de sus sen-

timientos. ¿No obligaba esto a seguir conducta distinta? 

La 'admiración' del señor Monge Bernal, particular, no 

pudo influir en el señor Monge Bernal Gobernador Civil. 

Colofón 
A un pueblo, alegre, generoso y hospitalario llegó de 

primera autoridad un hombre simpático, de todos conocido 

y estimado. 

La ciudad lo recibió con los brazos abiertos. 

Pasó el tiempo, no mucho, poco tiempo. Durante él, la 

autoridad lo absorvió todo, lo hizo todo. Hasta entonces 

de nada habían sabido ni entendido los del pueblo, ¡ni de 

sus glorias históricas! las descubrió la recien llegada auto-

ridad. 

Y decian en la capital del Estado: ¡Ese hombre ha des 

cubierto el Mediterráneo! 

Los habitantes de la ciudad fuere n ingratos, despidie-

ron a la autoridad cuando cesó en el mando diciéndole so-

lamente, 

¡Vaya con Dios y con salud! 

Sic transit gloria mond,. 
J. MARCHENA COLOMBO. 

(1) El Sr. Presidente hace uso de la palabra y manifiesta que creado por R. D. 

del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 14 de Junio pasado el 

Patronato de la Rábida al que se confiere ciertas facultades para intervenir en 

la aplicación de las subvenciones y como quiera que en el vigente presupuesto 

de la corporación existen dos consignaciones de subvención a la Real Socie-

dad Colombina Onubense, estima necesario que por la Excma. Comisión se 

estudie y resuelva lo que haya de hacerse con las cantidades que pertenecien-

do a dichas subvenciones no hayan sido libradas. El Sr. Diputado D. Guiller-

mo García y Garcia dice que estima debe suspenderse el pago de las expresa-

das cantidades hasta que constituido el citado Patronato pueda ser oído el 

mismo y obrar con su informe a la vista; acordándose así por unanimidad. A 

la sesión no asistió el señor Terrades y no sabemos si el Sr. Ruifernández, 

¿De quien eran amigos los otros Sres. Diputados? Y caso insólito. El Mi-

nisterio ha pagado la subvención que dá a la Colombina, la Excma. Diputación 

HNO!! ¿Donde estaban los enemigos en el Ministerio o en el Gobierno Civil? 

¿Que le había hecho la Colombina a esos señores diputados? 

Preguntaban mucho—¿Ha tenido V. cuestiones con el señor Monge? ¿Será 

cosa de política?—El señor Monge Bernal, buen cristiano, no negará que 

jamás crucé con él palabras sobre asuntos políticos. El sabrá por que han 

querido y quieren matar a la Colombina que en este momento cumple los com-

promisos que tenia contraidos, fiada en el acuerdo de la Diputación, pagán-

dolos la presidencia. En estos dias se ha recibido para el Museo el donativo 

de Cuba que obligan a gastos extraordinarios. Así no se puede seguir: confia-

mos y esperamos en el nuevo Gobernador. !Qué cosas pasan en este Huelval 

Leyendo LA RÁBIDA me entero de la creación del Patro-

nato y del injusto olvido de la entusiasta y patriótica tarea 

realizada por la Sociedad Colombina. Puede usted imagi-

narse que he visto esto con pena y en <Revista Española» 

aludo a ello, como creo habrá usted comprobado. 

Antonio Manzanera. 
(Corresponsal de «A B C• y «Blanco y Negro» 

en la Argentina. 
*** 

Ginebra 'Sociedad de Naciones. 

Ai volver me he enterado. No sabe cuanto siento que 

una institución como la Colombina que hizo tanto por la 

aproximación iberoamericana y por despertar glori'sos 

recuerdos y tradiciones, no tenga en los asuntos en que 

tanto se distinguió, el honor merecido. Espero y deseo 

vehementemente que la crisis pase y que la Sociedad de la 

que es usted portavoz elocuente salga con el anhelo triun- 

fador. 
Leopoldo Palacios. 

INJUSTICIA 
Enfermo en uu Sanatorio durante algún tiempo, leí el es-

crito que anula a la Colombina entre los miembros del Pa-

tronato del convento. Sentí el dolor como onubense, callé. 

Hoy ya estoy bién y protesto. 

Amante de la Colombina desde mi infancia y de todas 

las cosas que afectan a mi patria chica, ausente de la cual 

llevo más de la mitad de mi vida, no he podido menos de 

gritar ¡Qué injusticia! 
Es una lástima que un Ministro ignore lo que fué la Real 

Sociedad Colombina Onubense y lo que ha hecho por la 

Rábida, por Huelva y por España. 

Si el Sr. Monge Bernal, ex Gobernador Civil de Huel-
va, rindiera tributo a la justicia, declararía que la 
Colombina ha estado y está fuera del desconcierto y 
abandono que vieron los ojos del ex Gobernador. 

Contra ese desconcierto llevaba y lleva la Colombi-
na luchando desde su fundación. 

¿Quién ha salvado los jardines varias veces? ¿Cuán-
tos años lleva pidiendo que se termine el monumento 
a los Descubridores, que es bochornoso? ¿Por quién han 
visitado la Rábida tantas personas ilustres?... 

Solo la pasión o la ceguera voluntaria, puede desco-
nocerlo. 

Dicen que al que Dios quiere perder para la vida 
eterna, primero lo ciega. ¡El Fuego Eterno! 

Las columnas de su ilustrada Revista Hispanoamericana 

divulgaron por el mundo entero los lugares colombinos, 

defendiendo con tesón las grandezas que para la historia 

encierran las paredes abandonadas por los Poderes Públi- 

cos y conservadas por ella. 

El Ministro debe proceder de inmediato a enmendar el 

error. 
Me merecen mucho respeto las órdenes religiosas. En 

contacto con ella durante mi vida errante por las Indias, 

Africa y Oceanía, las conozco pero la Rábida es nuestra... 

José Muñoz Cordero. 

Temperley (C. A.), Sep cobre de 1930. 
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Una baja incomprensible 
Recibimos una ¡prieta en la que se nos anuncia una baja 

con estas palabras\ textuales: <Como protesta por la cam-

paña que viene realizando en contra de la religión y de sus 

dignos ministros». Acusación gratuita y completamente 

inexacta. 

Lamentamos la ac *tud del señor Cura—nuesto. comuni-

cante es un sacerdote \pero ha de permitir le digamos que 

padece monomanía persecutoria. 

Jamás esta revista ha hecho campaña alguna contra la 

Religión, a la que respeta como a toda manifestación del 

sentimiento humano, ni mucho menos contra sus ministros. 

Nuestros suscriptores, entre ellos señores obispos, nunca 

nos han acusado de antirreligiosos, ni se han dado de baja. 

Diga pues el comunicante cual sea esa campaña para no 

creer su acusación tendenciosa. 

El caso de este Párroco—es Párroco y de un pueblo re-

nombrado—nos recuerda un pintoresco episodio. 

Había en un pueblo un simpático y arriscado vejete al 

que la chiquillería apodaba «Turco>. 

Nombrar «Turco», matarlo. De la beca del inofensivo 

anciano salían sapos y culebras para la madre, el padre y 

todas las líneas de parentesco del chiquillo que mentó 

«Turco». 

Y ahora entra lo interesante. El bondadoso anciano cuan-

do la «gente menuda» no se metían con él, les decía bajito, 

al pasar: 

—Llamadme «Turco». 

Si querrá el firmante de la tarjeta que LA RÁBIDA se meta 

con los curas y los frailes para que nos digan «Turco», o 

que se lo digan a los otros y él regocijarse. 

¡Cualquiera puede saber las intenciones de nadie, aunque 

sea Párroco! 

Perdónenos Vd., señor Cura. Lo han engañado. Usted 

es hombre listo y sabe leer. 

Por la Verdad murió el Divino Maesto. Lea, y rectificará. 

Asociación Onubense de Cultura Musical 

En el Real Teatro con un lleno completo y selecto se 

inauguró la temporada de conciertos de la Asociación Onu-

bense de Cultura Musical. Con esta reunión de Octubre se 

dá comienzo al curso musical 1930-31 y ella fué un éxito 

más para la Sociedad. 

Se presentaba el Cuarteto Garay de Budapest precedido 

de gran fama por sus distintas actuaciones sobre todo en 

Madrid donde unánimemente fué elogiado. Entre nosotros 

esa fama la confirmó con creces. 

Es una perfecta agrupación de cuatro artistas consuma-

dos poseedores de una técnica magnífica acompañada de 

una inspiración artística delicadísima. 

Al Cuarteto en Fa mayor de Bethoven, ese COIOSO de la 

armonía. le dieron una interpretación sencillamente formi-

dable y al tocar, fuera de programa, el bellísimo Andante 

cantabile de Tchaikoswsky se manifestó el inspirado gusto 

artístico del primer violín que dá nombre a la Agrupación. 

Completó la Sesión un Cuarteto de Mozart y una sona-

tina completamente vanguardista, que tanto quiero decir co-

mo desprovistas de gusto en absoluto, de Alceo Toni. 

J. M. M.  

¿Qué es eso de las becas de la Diputación? 
Preguntarán nuestros lectores de fuera de la provincia. 
Nada, una friolera. La Excma. Diputación Provincial de 

Huelva después de mucho sudar y trasudar para tapar el 
menor resquicio a la influencia, sentó las bases de un con- 
Clif30. 

Las plazas? Para los estudiantes más pobres y cnn mejo-
res notas, habían escrito los señores Diputados altisonan-
tes, rimbombantes y moralizantes. 

Y en efecto se la dan al más rico y con peores califica-
ciones. 

¿Que si hay autoridades en España? 
Y en Huelva. 
Los pueblos que toleran semejante polacada forman par-

le del territorio de los Pingüinos. 
Los señores Diputados provinciales que por mayoría vo-

taron el desafuero, deben seguir en sus cargos para dar 
ejemplo a la juventud. Es una hermosa lección de Moral y 
Pedagogía Social. 

LA RÁBIDA por lo que es, tiene que protestar de la injusti-
cia que manda hacer nuestra Diputación. 

Es preciso que la juventud que trabaja sin más esperan-
za que su fé en los hombres, sepa que no todos son iguales. 

SUELTOS 
HEMOS.—Puesto al cobro los recibos del semestre que 

termina en el próximo Diciembre. 

Como sietnpre, agrdecernos a los amigos de LA RÁBIDA 

que nos envien el importe en la forma que le sea más co-

do para evitarnos los gastos de giro. 

LA OBLIGADA.—Actualidad de los asuntos colombinos 

que estamos obligados a defender, nos ha hecho retirar 

parte del original que teníamos compuesto, así como la 

plana para los concursos infantiles que tenemos anunciados. 

**S 

EN ESTOS RENGLONES.—Damos las gracias a cuan-

tas personas y entidades han dado el pésame a nuestro 

Director por la pérdida de su santa hermana. 

El acuerdo de la Casa de Andalucía en Madrid, es de las 

manifestaciones de afecto que no se olvidan. 

AL CERRAR 
Con honda satisfacción—todos no han de ser sinsa-

bores—hemos sabido que el Excmo. Sr. D. Eduardo Se-
rrano, Gobernador Civil de la provincia, ha visitado el 
domicilio social de la Colombina en la Rábida y ha he-
cho manifestaciones honrosas para la benemérita So-
ciedad, afirmando que podrá criticarse, como en toda 
obra humana, la labor Colombina, pero negar que cuan-
to se ha hecho en la Rábida se le debe a la Colombina 
es pasión e injusticia. Los fines de la Colombina la se-
paran de toda lucha pequeña. 

Ya conocía la obra de la Sociedad porque la cono-
ce todo España y América. Yo he de procurar que todo 
quede en su lugar. Qué duda cabe que la Colombina 
debe estar y estará en ei Patronato. 

Así habla la autoridad imparcial, amante de lo justo. 
Esperamos que los hechos responderán pronto a las 

palabras y se restablezca la normalidad económica de 
la Colombina, para que ésta pueda, en breves días, ex-
poner los objetos que ha recibido de Cuba y los conozca 
Huelva, así como los cuadros que tiene adquiridos para 
enriquecer el Museo. 
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MEN DIETA  . 	—(Nicaragua). 
NO SE DEVUELVEN LOS 

Esta Revista aspíra: 

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

mundo. 

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

OF2IG'NALES QUE SE NOS REMITAN 

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

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

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

Colaboradores de "La Rábida" 

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

Excmo. Sr. D. Manuel de Burgos y Mazo. 
Sr. D. Manuel Siurot Rodríguez. 

Excmo. Sr. D. Joaquín Coelho 	Carvalho.—Portugal. 
Sr. D. Manuel Garcia Morente. 
t Excnio 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 Domingo.—(R. D.). 
Excmo. Sr D. Alfonso Pérez Nieva. 

En España, 
En Huelva, trimestre . 	. 	. 	. 	. 2'25 Ptas. 

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

Sr. D. Benito Malvárez. 
Sr. D. Antonio Ruiz Marchena. 
Sr. D. Francisco Mol' Llorens. - Santo Dorningo-(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. 
Sr. D. Rogelio Buendía Manzano. 

rilIREVISTA COLOMBINA HISPANOAMERI. 'ANA 

PRECIOS DE SUSCRIPCION: 

3'00 	» 	Número suelto 	 . 	 . 	 . 	 . 	. 	. 1'25 	» 
Fuera de España, semestre . 	 .  7,00 Ptas. 

APARTADO DE CORREOS, 67 

LA RABIDA 	SE PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y Administración: Sagasta, 37 

Número atrasado, 1'50 Peseta. 	Para anuncios y propaganda pídanse las tarifas 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 FR-\NCISCO 
MOLL LLORENS.—Apartado núm. 178. 

«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA ARGENTINA 
Todos los asuntos relacionados con la 1 rgentina, 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 
firma Miguel A. Carbonell y Compañía.—Barranquilla. 

«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
Todos los asuntos relacionados con el Ecuador, deben tratarse con el Dr. JOSE 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 
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Anuncios breves y económicos 
Cristales planos de todas clases.-Molduras para 

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

Pedro Domecq.-Casa fundada en 1730.-Vinos Cog- 

nac.-Jerez de la Frontera.-(España). 

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.-Joaquin Costa, 5.--Huelva. 

Francisco Domínguez Garcés.-Comisionista matriculado 
Plaza Saltes, 5.- Huelva 

"LA VICTORIA"-Confiteria y Pastelería. Especialidad 
en Bombones, Pastas, Dulces, Ramilletes, Tortas 
y jamon en dulce.-ANTONIO jORVA PARIS 

joaquin Costa, 9 	 HUELVA 

1ndrés Bravo.- Fábrica de Muebles de todas clases 
Gravina, 1 y Béjar, 30 y 37.-Huelva. 

Antonio Gil Garcia.-Médico.-Enfermedades de la 
piel.-Sevilla, 23.-Huelva.. 

MANUEL GOMEZ TOSCANO.-Albañil 

Punta Umbria 	 HUELVA 

CASA ALPRESA - APERITIVOS 
Alcalde Mora Claros, 11 	 IlUELVA 

FERNANDO LÓPEZ FRANC0.-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 

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

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

GRAN HOTEL DE MADRID 
- SEVILLA 

Cayetano Ojeda Fernández 
ARMADOR DE BUQUES VELEROS 

Calle Iberia, 45. 	AYAMONTE (Huelva) 

Ca Compañia de inaderas 
H U ELVA 

Medalla Cooperativa 	Dirección Zelegráfica y Telelónka: Maderas 

Primer Premio Medalla de Oro 	tlpartado 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 

Cd5i1S en Madrid, Bilbao, Santander, Gijón, San Juan 
de Nieva, Avilés, Pasajes, ,San Sebastián, Alicanie 

y Murcia. 

Mosaicos ‹.9) Cementos 
	

Materiales de Construcción 

Azulejos 
	

Artículos Sanitarios 

Servicio de transportes 
	

Cuberias de Gres y Semi-Gres 

Casa Gutiérrez Serra 
CONTRATISTA DE OBRAS 

Agente Depositarlo 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 HUELV A 

Rafael Mojarro Mantilla 
Imprenta Papelería :: Objetos de Escritorio 

Libros rayados para el comercio. 
Sagasta, 24. 	 HUELVA 
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Reinin to la máquina de  escribir REMINGTON 

Posee 22 Sucursales 

en ESPAÑA  y en todas  las Na- 

ciones del Mundo 

Concesionario exclusivo 	para las provincias 

de Sevilla y Huelva: 

Blas  Moreno de la Calle 
La. primera. 

O 	Cánovas  del Castillo,  6—SEVILLA 

Depósito en Huelva, Concepción, 2 

La, pPi Itera 

en 1873 

Gran  Hotel  Internacional 
Montado a  la  Moderna 	Selecto Confort 

Propietario:  Don  PEDRO  BLANCH.-Calle Sagastai-HUELVA 
Auto á todos los trenes 	Excursiones á Punta Umbría, la Rábida 

Palos, Moguer y la Sierra (Gruta de las Ma.ravillas) 

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 

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

Sucursal del Sur: Calle Duque de Alba, 18 

SUCURSALES Y AGENCIAS 

Albacete, Alcoy, Alicante, Almería, Antequera, Badajoz, 
Barcelona, Bilbao, Cabra, Cáceres, Cádiz. Calatayud, 
Cartagena, Castellón de la Plana, Córdoba, Coruña, 
Egea de los Caballeros, Estella, Figueras, Granada, 
Huelva, Huesca, Jaen, Játiva, Jerez de la Frontera, Las 
Palmas, Linares, Logroño, Mahón, Málaga, Mérida, 
Murcia, Olot, Orense, Palma de Mallorca, Pamplona, 
Ronda, Sabadell, Salamanca, Santa Cruz de la Palma, 

Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Sevilla, Soria, Tarra- 
sa, Teruel, Tudela, Valdepeñas, Valencia, Valladolid, 

Vigo, Villafranca de Panadés y Zaragoza. 

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

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

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

á 6 meses fecha; 3 por 100, á un año fecha 
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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 AYUNTE 

Antonio Oliveira 
Representante de «La Unión Española de Explosivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 

BUELVél 

LA  POPULAR 
Gran fábrica de Pan y Tortas de todas clases 

Sucursales y despachos 

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

10 Almirante Hernández Pinzón. 

TELEFONO, 186. 

José Marchena Colombo 
ABOGADO 

DESPACHO 
	HUELVA: Sagasta, 37 

SEVILLA: Corral del Rey, 19 

ALMACÉN! DE DROGAS 

Borrero Hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 

M ATI AS LÓPEZ 
SUCESOR 

JOAQUÍN LÓPEZ GÓMEZ 
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales 

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

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 

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

Carbones minerales.—Consignatarios de buques 

Coal Merchants.—Ship Brokers 

Sagasta, 38 
	

teléfono núm. S2 	HUELVA 

Gran exposición 

de (ntigüedades 

JOSÉ PONIS 

Méndez Núñez, 1 	SWILLIA 

Francisco Moli Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Dominicana) 

Oran Café NUEVO MUNDO 
BILLARES 

Prensa diaria é  ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra. 	HUELVA 
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Disponible 
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Azúcar de Remolacha Una industria de gran perrealr 

Azucarera de Cuyo, S. A. 
Capital: Pesos 7.000.000 ni r; 

Constituida para la implantación de esta Industria en la República, aprobada 
por decreto del Podei ejecutivo Nacional de fecha de 11 de Enero de 1928 

.\venida de 'Mayo:1.370, Buenos Aires 
Fábrica en Media Agua, F. C. P. (San Juan) 

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

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

CADIZ 

Erectos Navales. Artículos para Bodegas, 
Ferrocarriles, Minas é industrias 

La Comercial Andaluza 
Gomas y Arniantos 

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

Carnicero y Aragón 
SASTRERIA FINA :: TEJIDOS EN GENERAL 

Sagasta, núm. 8. 	1-11.1,1,,LVA 

Servicio diario de Automóviles 

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

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

Oficinas en Sevilla: Albuera, 7. 

Disponible 

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

Artículos de Bodegas — Productos Enológicos — Aparatos de 

laboratorio para análisis de Vinos Vinagres y Aceites—Mangueras 

y Aspirantes 

ARCADIO ARAGÓN GÓMEZ 

Almirante H. Pinzón, 2 	 HUELVA 

Gran Hotel R.EINA VICTORIA 

TODO CONFORT 
PENSION DESDE 25 PESETAS 

Plaza del Angel, núm. 8. 	MADRID Fábrica de Botones 
y metales para el Ejército 

Medallas religiosas, artísticas y para 
premios, de 

Hijos de luan Bautista Feu 
Despacho: MONTERA, 19 

Talleres: MESÓN DE PAREDES, 79 

MADRID 

FABRICA DE CONTADORES DE AGUA 

Delaunet S. A. 
SAN SEBASTIAN 

La Casa más antigua de España 
Fundada en 1884 

Representación general para Andalucía 
y Extremadura 

CESAR ALBA 
Zaragoza, 15 	 SE,V1LLA 
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Nicolás Gómez Morales  Droguería 
Calle Crístóbal Colón 

AYAMONTE 	 (Huelva) 

1, O 

Cerámica, l'AZulejos, 
Pavintentos,Yesos, 

Xntículos Sanfitarlos, 

CASX 
GOTIVALIZ 
Suctirsal de Huelva  -  J.Costa II. 

I 	111' 11 11 'I, tiP 
IZ1 	I POI" 

DISPONIBLE 

IMPRENTA JIMENÉZ 
J.  Canalejas, 8.-HUELVA 

MODELACION IMPRESA PARA AYUNTAMIENTOS 
ESMERADA PERFECCION EN TODA CLASE 

DE TRABAJOS TIPOCiRÁFICOS - 

Federico Delgado de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS 

Habilitado de Clases Activas y Pt18iVa8 

Representante de Ayuntamientos, Sociedades 
y particulares 

Plaza de las Monjas. 15. 	HUELVA 
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Hijo de FERNANDO SUAREZ 
Comerciante Exportador de Cereales 

y Frutos del País. — Importador de 

carbones Ingleses —Consignatario de 

buques. — Fletamentos. — Tránsitos.— 

S eguros marítimos.—Agencia de Adua- 

nas.— Dirección Telegráfica y Telefó- 

nica: FLETAMENTOS 

HUELVA 

SAN CASIA NO 
COLEGIO DE Y 2.a ENSEÑANZA 

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas encomendados y externos 

Cánovas, 44 	 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 
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Dr. R. CABALLERO 
FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

Análisis Clínicos, Serodiagnóstícos, Reacción 
Wassermann, Productos «L B. Y .S.» 

TELEFONO, NÚM. 29 

Concepción, 9 	 HUELVA 

F E U 1-1 ERMAN OS 	Conservas y Salazones de Pescados 
Especialidades: Atún y Sardinas en Aceite, Marca Registrada LA ROSA 

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

	 CASA CENTRAL EN AYAMONTE 	 

J. MffiTÍT1 VAZQUEZ 
rvi ÉrDico 

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 productos de régimen 

TELÉFONO, 332 
	

HUELVA 
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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 J1MENEZ 

José Canalejas, 8 

HUELVA -- 
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