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Visita a los "LUGARES COLOMBINOS" 
(HUELVA, LA RÁBIDA, 

LINEA DE SEVILLA 

SALIDAS DE HUELVA.—A las 5,30, lle-

gando a S.nilla 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 - e.xpreso. 

A las17 50; llegada Sevilla a las 20,30. 

SALIDAS DE SE9ILLA.—Omnibus: A las 

6,45, llegando a liwlva a :as 10,25; Ex -reso: 

A las 9,50, llegando a Huelva a las 12,35; Co-

rreo: A las 17,35, llegando a Huelva a las 21,30; 

PALOS Y IvIODUER) 

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

va a las 0,40. 

Estos trenes tienen enlace con el express de Madrid. 

Excursiones desde Buelva a la írábida ralos 

y Moguer, diez mir utos en automóvil por el Pa-

seo de los Pinzones y otros diez en el transbor-

dador para atravesar el Tinto. 

(1 la Sierra: Por la línea de Zafra a Huelva y 

automóvil en la estación de Jabugo. 

Pídanse detalles a la SOCIEDAD COLOMBINA 
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VIAJES CLASICOS 
LOS VIAJES DE LA RUTA DE AMERICA 

Ptas. 

  

PÉREZ V reo 

   

Sucesores de Pérez Hermanos 

 

 

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: Primer viaje en torno del globo (Re 

lato del viaje de Magallanes y Elcano) . 	. 3.50 

	

Cieza de León: La Crónica del Perú . 	. . 1.50 

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. 1),) ,  
tomos Cada uno. 	. 	. 	. 	. 	. 1.50 

  

_ 	- 	- 

   

Fábrica de Conservas y Salazones de 

fltún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

 

   

Sardinas especiales, marca 

  

   

EL LEÓN 	 

 

Pida el catálogo completo en su librería o en 

Espasa-Calpe. S. A. 
Ríos Rosas, 24 — 	Apartado 547 

MADRID 

  

hyamonte 	(Huelva) 

      

      

   

EL LIENCERO 
TEJIDOS y PAQUETCÑIA 

José 5arcia de la Torre 

Duque de la Victoria, 19. 	 HUELVA 

           

           

  

ENRIQUE RODRIGUEZ 

  

     

Vapores de Pesca 

	HUELVA 

   

        

        

           

           

           

              

              

   

JOSÉ DEL RIO 

      

         

 

SASTRE 

Puerta del Sol. 3. 	MADRID 

  

GUILLERMO F. POOLE 

           

CONSIGNATARIO 

 

            

           

Almirante H. Pinzón, 15 	H U E LV A 

              

              

              

           

£a Industria Onubense 

 

    

Disponible 

   

HUELVA 

  

       

MECANICt9 

Representación de la casa FIGUEROLA de Valencia 

Pozos artesianos :  Molinos de viento 

Norias  y  Malacates 
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J. V. MACNUC(1 Camiseria Inglesa 

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

de punto en algodón, hilo y lana 

Concepción, 14 	 HUELVA 

C.HEVROLET y OAKII1ND 
Concesionarios exclusivos para Huelva y su provincia 

FERT7ANDEZ V NUÑEZ 
Sagasta, 37, bajos 	HUELVA 

Farmacia 

GARRIDO PERELLÓ 
Aceite de Ricino :: Gasa yodofórmica Burgógne 

Balones de C.)xigeno 

Plaza de las Monjas, 6 	HUELVA 

la Unión y El Fénix Español 
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 Maritímos. 

Subdiiector en Huelva y su provincia: JOAQUIN ARAGÓN GÓMEZ 

Plaza de las Monjas, 3 	HUELVA 

Cervecería de Viena 
HUELVA 

CAFE :: REFRESCOS :: BILLAR9',S 

Calles Concepcíón y Alonso de Mora 

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

Domicilio Social. Gómez Jaldón, 3. —HUELVA 
Fabrica modelo de gaseosas, jarabes, aguardientes y licores 

Ultimos adelantos en maquinaria e Higiene 
Exclusivos de la bebida, aperitivo, fortificante «SAN SÓN» 

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

	-  SEVI LLA 

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

LINEA TRASATLANTICA postal y comercial entre los' 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 13ostal y comercial entre los puertos del Cantábrico, Sevilia y los 
Estados Unidos de América; una expedición cada 25 días. 

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

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

SUCESOR 

Antonio López Gómez 

Vinos, Vinagres y Aceite 
FABRICA DE ALCOHOL 

0 1 % 
‘1# 

Rábida, 21. - HUELVA 

"LA CONCEPCION" 
Fábrica  de Mosaicos Losetas de Cemento 

JOSE CONDE  GARRIDO 

C. de Gibraleón y García Cabaña.—HUELVA 

1 

Dominguez Hermanos 
HUELVA 

Consignatarios de la Compañía Trasmediterránea 

Agentes de la Sociedad «Peñarroya» 

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

Royal Beige», Socitá Nazionale di Navigaciones» 

Almacén de Hierro y Material de Construcciones 

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

Plomo, Hojalata, Perdigones, Herraduras, Clavos de 
Herrar, Chapas Galvanizadas, Acero y Herramientas 
para Minas, Tuberías de Hierro y de Plomo, Correas de 

cuero, Aceites Minerales, Algodón, Cuerda de Abacá, 
Carburo de Calcio, Carbones Minerales, etc., etc. 

IZE~I 

CORRESPONDENCIA 

Apartado de Correos núm, 48 	HUELVA 

Juan Muñoz Beltrán 

MACFjIALES DC COTISFSUCC101 -1 

y CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUELVA 

Nomán Pérez Nomeu 
Fábricas de conservas y salazones de pescados 

Vapores tarrafas para la pesca de 

sardinas 

Isla Cristina 	(Huelva) 
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Compañía Trasatiántica 
Vapores  Correos  Españoles 

SERVICIOS REGULARES 

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

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

. 	7 Expediciones al ario 

. 14 

. 12 

. 14 

. 14 

. 12 

. 3 

Servicio tipo Gran Hotel - T. S. H. - Radiotelotonia - 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 IM F'ORTANITES 
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 tnédico 
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 Compañia hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados ar-
tículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones Marítimas. 

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

neas regulares que le 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.— Ilo-ilo, Cebú, Port Arthu 
y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Mon-
trea.—Puertos de América Central y Norte Atnérica en ei Pacífico. de Panamá á San Francisco de California.—Punta 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. 

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

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

DIE.G0 FIDALGO 
GRAN sup-ripo PIN MANTONES .:ORDADOS 

ESTILOS AN1 IGUOS 

Concepcíón, 19 
	

HUELVA  

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

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

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

De la Rábida, a las 9 de la mañana y 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: 

amirante hl. Pinzón, 28. 	HUELVA 

Los (Ingeles LILTRAMARITIOS MOS 

hNTON1110 9AZQUEZ 12AZQUEZ 
Sucesor de Avila, Vázquez y Compañía 
Los mejores Cafés tostados al día. Galletas 

finas y conservás. Jamones y embutidos 
de la Sierra 

Concepción, 21 	 HUELVA 

HOTEL URE3ANC).--HUELVA 
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LA RABIDA 

VIBRACION COLOMBINA 
	 *** 	

Aracena-Huelva. 

Que la Colombina está infiltrada en el alma de liuel-
va, lo prueba las innumerables personas de todas las 
clases sociales que nos han felicitado por haber obteni-
do la justicia que con tanto derecho reclamaba. 

Publicamos alg,unas cartas y telefonemas, teniendo 
que retirar los demás por la necesidad de publicar la 
"Correspondencia" que la tenemos atrasadísíma. 

* 

La enhorabuena por esa reivindicación. Es justicia. 

Abrazos 
Manuel Hidalgo Machado. 

**• 

Madrid 10 de Diciembre de 1950. 

Sr. D. José Marchena Cojombo. 

Mi querido amigo: He venido siguiendo la absurda e in-

calificable campaña que contra Vd. se sigue. Parece imposi-

ble que la pasión y la ingratitud, alcance en lo humano ni- 

veles tales. 
Augusto Barcia Trelle 

**• 

Nerva 10 de Diciembre de 1930 

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

He celebrado muchísimo la justicia que se le hace a la 

benemérita Sociedad Colombina en el decreto del 29 del 

pasado mes. Al fin se hizo justicia. 
Enrique Mármol. 

*** 
Diriamba 15 de Noviembre de 1930. 

Acaba Vd de tener la amargura de que en el Patronato 

de la Rábida se olvidara el oficialismo, de la benemérita Co-

lombina: en los dolores y amarguras de este mundo no nos 

queda sino el refugio de nuestro jardín interior y la intuitiva 

comprensión de las almas gemelas de la nuestra. Usted 

afortunadamente cuenta con el uno y con la otra. y esioy 

seguro que su probado estoicismo saldrá fortalecido de 

esa nueva prueba. 

Como siempre su afmo. amigo, 

Salvador Mendieta. 
*** 

Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo. 

Mi querido y admirado amigo: Todo lo que se relaciona 

con la Colombina me interesa, tanto por los prestigios de 

la Sociedad, como por los suyos que tanto le igualan; y al 

saber que al fin ha resplandecido la justicia nombrándole a 

usted miembro del Patronato de la Rábida, al felicitarlo con 

todo cariño, hago extensiva mi enhorabuena a esa digna 

Corporación por tener en su seno la persona que más pue-

da acesorarla, con su indiscutible Fé Colombina. 

José Salas Vacas. 
*** 

Aracena- Huelva. 
Presidente Sociedad Colombina. 

Sociedad Excursionisia Málaga, al visitar Grula Maravi-

lla salúdale y felicítale afectuosamente. 

Almeida-Presidente. 

Sr. D. José Marchena Colombo. 

Desde este pintoresco pueblo envióle felichación por he-

chos justicia Colombina abrazo. 

Rafael Montañés. 
• • • 

La Colombina y "La Rábida" 

El último número de la revista LA RÁBIDA, órgano de la 
Sociedad Colombina de Huelva, da a conocer la grata noticia 
de que el actual gobernador de esa provincia, rectificando el 
extraño criterio de su antecesor, ha hecho pública manifesta-
tación de lo mucho que el histórico monumento debe a esa 
Corporación, y su criterio de que no debe hallarse fuera del 
Patronato. 

Justo será que se subsanen el error y la omisión. Y desear 
es que abunde en las mismas ideas la Diputación provincial, 
que, sin motivo ni aun pretexto, ha privado a aquella benemé-
rita Sociedad de la subvención que tan necesaria era para la 
vida económica y cumplimiento de los fines culturales de la 
Colombina. 

Es de esperar que, pasados unos momentos de obcecación, 
vuelvan las aguas a su cauce natural y siga desenvolviendo 
su loable existencia una institución que salvó de la ruina al 
convento famoso y que recibe en ese hogar hispanoamericano 
a cuantas personalidades acuden a él en fervorosa peregri-
nación. 

(De <La Libertad» de Madrid( 

SELLOS DE COLÓN 
- 

Se ha puesto en circulación, con carácter oficial y pleno 
éxíto, en 1¿. histórica ciudad de Sevilla, una preciosa colec-
ción de 35 sellos de Correos dedicados a conmemorar el 
descubrimiento de América y a enviar un efusivo y fraternal 
saludo de España a sus hijas de Ultramar, a toda la América, 
a todos los países de la hermosa lengua castellana, en 
ambos hemisferios. Se denominan SELLOS COLÓN. 

Nuestro querido amigo y compañero, el conocido escri-
tor y periodista de Madrid, D. Eduardo Navarro Salvador, 
encargado del servicio de Prensa, nos ha favorecido con se-
llos de los DOCE distintos dibujos que se destinan a la co-
rrespondencia postal ordinaria, a la del correo aéreo en ge-
neral y a la del CORREO AEREO IBERO-AMERICA. 

En la nueva emisión figuran por primera vez en España 
Cristóbal Colón, los Pinzones y demás acompañantes en 
el primer viaje del año 1492; el embarco de los descubrido-
res en Palos de Moguer; su desembarco en el Nuevo Mundo; 
las tres histórícás carabelas que pasearon tríunfantes por el 
Océano Atlántico el glorioso pendón de Castilla, de los Reyes 
Católicos, y, además, el Monasterio de la Rábida, el histórico 
Santuario de la Raza. 

Son bellísimos los nuevos sellos y merecen felicitaciones 
los artístas gravadores Sres. Sánchez Toda y Camilo Delhom, 
de Madrid; la Casa Waterlow and Sons, de Londres, la cual 

hecho de modo insuperable la estampación y producción, 
y, finalmente, cuantos han coadyuvado a está novísima emi-
sión para honor de España, y de gloriosas tiguras de su his-
toria nacional. Los filatélicos del mundo entero están de plá-
cemes. 

Los recomendamos con el mayor interés. Los sellos son 
una verdadera obra de arte. 
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TRIUNFO LA JUSTICIA 

Cerramos LA RABIDA última publicando el R. D. núme-

ro 2.667 que nombra vocales del Patronato del monasterio 

cuna de América, a los Presidentes de la Sociedad Colom-

bina y de la Excma. Diputación Provincial. 

El causante o los causantes de lo pasado unirán hoy 

al remordimiento de su mal proceder la vergüenza de la 

derrota. Allá ellos con su conciencia. 

Pero hemos de sacar una enseñanza. Cuantos amen a 

Huelva, cuantos sientan el anhelo de lo espiritual, cuantos 

crean que la vida tiene otras finalidades que las puramen-

te materiales, deben unirse a la benemérita Sociedad que 

no solo demandó justicia para ella sino para la Excelen-

tísima Diputación Provincial, alcanzándola. 
Repetimos lo dicho muchas veces. En la Colombina caben 

todos los hombres de buena voluntad; su fin es tan alto que 

no se roza ní con las ideas políticas, ni con las creencias re-

ligiosas: enaltecer la gloria más pura de la epopeya que se 

llama descubrimiento, conquista y colonización de mundos 

es su única misión ¿se concibe un español y menos un hijo 

de Huelva o su provincia que no vea con cariño o por lo me-

nos con simpatía la romántica sociedad que a fuerza de per-

severancia, desinterés y sacrificios salvó la Rábida evitando 

la desaparición del glorioso monasterio/ 

Lo que la Colombina es lo han demostrado las firmas que 

han sostenido su causa. Huelva no debe olvidar la lección ni 

dar lugar a que se repita. 

Hay que estar alerta. La Colombina es la primera fuerza 

espiritual de nuestra tierra. 

Compartimos la victoria con los que nos han ayudado en 

la campaña. La Colombina y Huelva les deben gratitud. 

SANTO DOMINGO (R. D.) PASEO DB LA INDBPBNDBNCI 

HOY DESTRUIDO POR EL CICLÓN. 

El Patronato de la Rábida 

ACTA DE LA SESIÓN DEL 16 DE DICIEMBRE 1930 

En la Ciudad de Huelva a diez y seis de Diciembre del mil 
novecientos treinta se reunieron, previa citación hecha al efec-
to, en el despacho del Excmo Sr. Gobernador civil de esta 
provincia y bajo su Presidencia, los Sres que forman parte de 
este Patronato: Sr. Director del Instituto de segunda Ense-
ñanza Don Ricardo Terrades Pla, Sr. Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial Don Nicolas Vazquez de la Corte, Re-
verendo P. Prior de la Rábida Fray Angel Ortega, y el Sr. Al-
calde de Palos de la Frontera Don José Gutíerrez Vazquez, 
actuando como Secretario el oficial del Gobierno civil de esta 
provincia Don Agustín Cros Fernandez, al objeto de celebrar 
sesión. Abierta que fué por el Ex mo Sr. Gobernador, se dió 
lectura del acta de la anterior que fué aprobada por unani• 
midad. 

El Excmo Sr. Gobernador, manifestó que uno de los asun-
tos a tratar era el de dar posesión a los nuevos vocales del 
Patronato Sres Presidentes de la Excma. Diputación Provin-
cial y de la R. Sociedad Colombina 0.,ubense, nombrados por 

Real Decreto de veintinueve de Noviembre último (Gaceta del 
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2 	 LA RABIDA 

30). Por el Secretario se dió lectura de la citada disposición, 

considerando posesionados a los citados señores, no pudien-

do hacerlo personalmente el Sr. Presidente de la Real Sociedad 

Colombina Onubense Excmo Sr. Don José Marchena Colom-

bo, por encontrarse enfermo, pero encargó al Sr. Director del 

Instituto y Vice-Presidente de la Colombina señor Terrades, 

se le considerara como presente en este acto y posesio-

nado en su cargo. Los señores Presidente de la Diputación 

Provincial y Terrades, en nombre de la Colombina, hacen pre-

sente su agradecimiento por la distinción de que habian sid, 

objeto al nombrarles para formar parte de este Patronato y 

prometen hacer cuanto esté de su parte por la prosperidad y 

engrandecimiento del mismo; el Excmo. Sr. Presidente dió las 

más expresivas gracias a los referidos señores por sus ma-

nifestaciones y se acuerda conste así en acta. 

Seguidamente se trató de un oficio del Conserje de la Rá-

bida, haciendo denuncias contra don Miguel Pavón Bandes 

sobre intento de edificación y arado en terrenos de la Rábida 

después de amplia deliberación, en la que tomaron parte todos 

los asistentes, se acordó contestar a dicho Conserje, que como 

tal hiciera la correspondiente denuncia a los Tribunales de 

Justicia, que son los competentes para conocer de los casos de 

que se trata. 

El Padre Prior del Convento de la Rábida, habló de las di-

ficultades que había para cobrar la subvención del Estado y 

de las gestiones llevadas para tal fin, que habían devuel el 

expediente por que le faltaban varios documentos; intervie n 

el Excmo. Sr. Gobernador y los Sres. Terrades y Vázquez de 

la Corte y después de discutido suficientemente, se acordó se 

haga de nuevo el expediente con arreglo al artícu losegundo 

del Real Decreto de ocho de Agosto de mil novecientos vein-

tidos, haciendo la solicitud el Padre Prior de la Rábida y que 

el Sr. Alcalue de Palos de la Frontera certifique de las condi-

ciones y existencia de dicho Monasterio, hasta tanto tenga el 

tiempo legal el Patronato y puede hacerlo así. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la se-

sión de todo lo cual como Secretario certifico. 

Aguas fuertes Colombinas 
TERCER VIAJE 

DÉCIMO CUARTA ESTAMPA 

En alta mar, con viento bonancible que soplando de po-

pa hace volar la carabela, con las alas de todos sus trapos 

desplegados. Van en ella, con rumbo a España, encadena-

dos, siempre, como galeotes los tres Colones en una cama-

reta, con centinela de vista. Se les permite subir a cubierta 

a gozar de la fresca temperatura y del cuadro del mar sin 

límites. Son horas de ensueño atormentado y anhelante es-

peranza, en que sus pensamientos se adelantan al buque, 

le ganan en velocidad, le dejan atrás y van a posarse allá 

muy lejos, donde el Océano concluye, donde esperan en-

contrar la reparación que les es debida. El tiempo se les  

hace eterno, parece no transcurrir. Cuentan afanosos los 

días, las auroras, los ocasos... ¡Uno más! ¡Otro más! Con-

suélanles el hallarse juntos, animándose mútuamente. Ese 

detalle c:e alivio se ha escapado a la crueldad de Bobadilla 

o a la de sus adfáteres. De caer en él habrían sido encerra- 

SOLDADOS Y MARINEROS SALUDAN A LOS TRES HERMANOS 

dos aisladamente. Dios, en su infinita misericordia, impidió 

la nefasta idea. 
La tripulación encargada del gobierno del buque y la tro-

pa que constituye su corta guarnición, consideran a los pre-

sos con instintiva benevolencia. La desgracia se impone 

siempre; tiene un prestigio que subyuga. Su presencia no de-

ja analizar sus causas, como que las suaviza y hasta que las 

borra. Soldados y marineros saludan a los tres hermanos 

cuando los encuentran. Les está prohibido el trato con ellos 

pero en mengua de la orden expresa les hablan, ya que no 

en coloquio, tirado en breves palabras, en las que aun sien-
do indiferentes, palpita consideración afectuosa. Pequeños 
detalles revelan esta adhesión, manifestada lejos del verdu-
go insular, y que revelan el deseo de aportar la comodidad 
sin atropello del deber. 

Un jergón duro que se cambia por otro más mullido, un 

sillón que sustituye a un taburete, el buen condimento de las 

comidas por el cocinero de a bordo. Tales muestras en los 

subordinados son posibles, porque obedecen a la conducta 

del jefe de la expedición, que es el primero en tan caritativo 

proceder, sin que se pare en ocultarlo o disminuirlo. 
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Van los presos bajo la custodia de un oficial de corazón 

llamado Alonso Vallejo, circunstancia que acaso ignoraba 

Bobadilla al confiarle tal cometido de confianza. El hecho 

de no despojarlos de sus cadenas, permitía suponerlo así. 

Y he. aquí que en la segunda o tercera singladura y en oca-

sión en auc los tres hermanos hallábanse reuunidos en 

cámara, se les presenta el benévolo carcelero y con estupe-

facción de los Colones, díceles, dirigiéndose al Almirante, 

corno el de más alta jerarquía, y con acento de conmisera-

ción endulza sus paladras:  

su cadena con el movimiento, al magnánimo oficial y de 

¡ando a éste atónito, le dice co los ojo llenos de lágrimas: 

—¡Sois buen Vallejo un corazón leal y generoso! Con 

den años de agradecimiento no pagaríamos ese rasgo de 

nobleza.—Pero sobre entrañar un riesgo p ira vos de sa-

berse y al fin se sabría, quiero que la Reina sepa como se 

me conduce y en u' timo caso que estos grillos, sean a R,s 

ojos de Dios, prueba de como acepto sus designios... Mis 

hermanos piensan como yo. No os ofendais si no acepta-

mos! 

ALFONSO PEREZ NIEVA 

UN OPICIAI 	CORAZÓN LLANIADO 

ALONSO VALLEIJO. 

—Ha llegado la hora, señor Almirante, de que las cosas 

cambien. Yo he de responder de vos y de vuestros herma-

nos, soy soldado y esclavo de la disciplina y cumpliré la 

orden que se me ha dado de entregaros al señor corregidor 

de Cádíz, donde hemos de desembarcar. Espero que la jus-

ticia ilumine la verdad y que vuestros nombres surjan con 

la aureola de virtud que merecen. 

El oficial hizo una pausa. Los tres hermanos esperaron 

con cierto asombro y sin calcular a donde el oficial iba a 

parar, a que concluyese de exponer su pensamiento. 

El Almirante creyó que debía hacerse cargo de tan bue-

nos deseos. Y replicó afectuoso. 

—Os agradezco vuestras palabras, que son de inestima-

ble valor cuando se dirijen a un caido. 

Vallejo prosiguió. 

— Leo en vuestras frentes la incertidumbre que desvane-

ceré al punto. Aquf mando yo y como la conciencia es com-

patible con el deber, estimo ignominioso que hagais vuestro 

viaje cargados de cadenas como si se tratara de malhecho-

res, y voy a ordenar que os la quiten. 

Los tres presos se levantan de golpe de los taburetes en 

que están sentados. La más profunda emoción se refleja en 

sus rostros. Colón tiende sus brazos, haciendo rechinar 

Madrid y Diciembre de 1950. 

vy•  

DESDE MADRID 

DE ACA Y DE ALLA 

LOS QUE NO HAN RECIBIDO OFF,NSA 

Al dedicar, en este lugar el mes pasado, unas notas de 

tributo y homenaje, modestas por ser mías, a la memoria 

del poeta Virgilio con motivo del II milenario de su muerte, 

evocamos una vez más con morosas «delectationes» los 

tiempos de la «divina Grecia>. Y, para enseñanza de los 

presentes, oportunísimo y conveniente nos ha parecido vol-

ver desde este lugar hoy los ojos a la Atenas del Arcontado 

e ir a aplacar nuestra sed en aquellas naturales y pristinas 

«fuentes de derechos> en conlraste con las artificiosas y 

estrafalarias que en estos días se invocan. 

Fué Solón elegido Arconte, medianero y legislador. Su 

primer acto de gobierno consistió en la extinción absoluta 

de los créditos sobi e personas, prohibiendo que en adelan-

te nadie cancelara o reintegrara esos anticipos reintegra-

bles, con prestación personal. Quedó la tierra libre de los 

mojones, trincheras o empalizadas que por todas partes in-

dicaban hallarse hipotecada u oprimida con censos o foros. 

Así los deudores recuperaron su ciudadanía o libertad per-

sonal, porque sin tierra libre no hay ciudadanos libres o 

personas. 

Aparte de esta, y entre otras varias, merecen especial 

mención las dos leyes siguientes: A fin de auxiliar a la 

flaqueza de la plebe, concedió indistintamente a todos el po-

der presentar querella en nombre del que hubiera sido agra-

viado; porques <la ciudad mejor regida es aquella en que 

persiguen a 109 insolentes, no menos que los ofendidos, los 

que no han recibido ofensa». 

¡Hermosa lección de solidaridad social! — Intelligenti, 

panca. 

2.° Dispuso fuera notado de infamia turpitudo en latín 

el que en una sedición no hubiera pertenecido a ninguno de 

los dos bandos contendientes. Perseguía que nadie se mos-

trase insensible a las cosas públicas poniendo en seguridad 

las suyas propias. 

Inmejorable ley para tanto «cuco> o prudentísimo señor 
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como en los días actuales a caballo en la tapia espera a 

ver de que lado caen las pesas. 
<Si, muy buena posesión es la tiranía; pero no tiene sa-

lida», contestaba el sabio legislador y gobernante ateniense 

a quienes le aconsejaban se proclamara tirano. Ya viejo y 
achacoso dijo poniend,N las armas fuera de la puerta de su 
casa: <Por mi parte, he servido cuanto he podido a la pa-
tria y las leyes». 

¿Qué más? <Absteneos)... de ser inciviles; y procure- 

la vida», como dice R. Wichert en su obra <Historia de la 
Pedagogía) que acaba de publicarse en España? 

Es pregunta que merecería varios artículos, de los que 

hacemos gracia recomendando la lectura de esa obra. 

(LOS ESTUDIOS GEOGRÁFICOS 

Y EL PORVENIR DE ESPAÑA». 

Tal fué el tema del discurso pronunciado elocuentemen-
te por D. Eloy Buyon, como presidente de la Sociedad geo 

SANTO DOMINGO R. D.) RUINAS DEL ANTIGUO CASTILLO DE HAIÑA 

mos ejemplarmente, sin oriflamas patrioteras, poder llegar 

a decir en las postrimerías de nuestra vida ciudadana, ca-
da uno en su esfera de acción, lo que dijera el ya viejo ate-
niense al retirarse a su casa, senil o debil para la actuación 
política. Pero de modo que aunando los esfuerzos de todos 

con pureza de intención, desinteresada y sanamente, consi-

gamos una Patria síntesis de la justicia y a pelo con la hu-

mana confraternidad, y unas leyes expresión del más noble 

y elevado concepto del Derecho en armonía con el Derecho 

internacional, que está gestando esta nueva era histórica 

de civilización económico-social en que se ha de asentar la 

paz del Mundo. 

Reiteremos, pues, la unión de todos los ciudadanos aun 

de los que no han recibido ofensa, si es que hay alguno cu-

ya sensibilidad de epidermis elefantina permanece ¡aun! 

inalterable, para perseguir a los insolentes de toda laya, a 

los conculcadores de la ley y a los farsantes patriotas, a 

los voceros de la Patria. 

De que tal estado de cosas sea hoy lo imperente y ava-

sallador en Europa y América ¿será debido a la falla de 

formación humanista a la falta de «armonía que en la edu-

cación griega unificaba el cuerpo y el espíritu, la escuela y  

gráfica, el dia primero de este mes con motivo de la aper- 
tura de curso celebrada con gran solemnidad este año en la 
Academia de la Historia por la Sociedad aludida. 

Sin espacio ni ánimo para discurrir sobre las causas 
y sus efectos de la crisis, agudizada sobre todo desde el 98 
a hoy, en que han estado en España los estudios históricos 
y geograficos, causa grima ver los esfuerzos y energias 
que hay que consumir en estos momentos para reorganizar 
esos estudios allegando a nuestro acervo cultural bloques 

que como la Geografia son fundamentales o el basamento 
de toda cultura. ¿Hay cosas más estúpida que el no saber 
andar por casa? Pues a este grado de estupidez puede de- 
cirse, ha llegado el español: asi es como le sorprenden los 
asuntos de Marruecos y se le hace inexplicable é insopor- 
table el problema. (nuestro problema africano»; asi es co- 
mo le sorprende la guerra europea y siguen sorprendiendo- 
le los efectos de esta gran guerra, aun sin liquidar. 

Las sabias advertencias de Bullon, en su meritísimo dis- 
curso, deben ser difundidas por toda España y ser tenidas 
muy en cuenta por gobernantes y estadistas de acá y de allá. 

si es que acá y allá hay estadistas y gobernantes siglo XX ó 
año 1930. 

<La ciencia-decia D. Eloy Bullon-no se ha hecho para 
que los hombres dominen a sus semejantes, sino para liber- 
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larlos á todos con el conocimiento de la verdad, ¡la gran 

libertadora!, y para hacer la vida social cada vez más per-

fecta, más fraterna y amistosa». Y refiriéndose a Hispano-

américa y a la vocación marítima de España abogó por el 

desarrollo de todas las industrias maritimas y la intensifi-

cación de comunicaciones entre los pueblos de habla espa-

ñola invitando a Hispanoaméricana á que intensificara su 

cultura geografica y sus relaciones con la Sociedad Geo-

gráfica española de que es presidente. 

BERSANDIN 
Madrid, Diciembre 1930. 

¿Puede la Gran Bretaña reclamar derechos de 

paridad con Estados Unidos en la construcción 
y defensa del Canal de Nicaragua? (1) 

La misma tesis podría entonces aplicarse al Istmo de 
Tehuantepec, en territorio mexicano. 

(Continuación) 

En resumen, los lamas veces referidos Convenios entre 

el imperialismo de Washington y el imperialismo de Lon-

dres, ajenos por completo a los países dueños del territo-

rio necesario para la construcción de una u otra de las vías 

Interoceánicas, no obligaron como mal podian obligar a Co-

lombia, Centro América o México, ni con Estados Unidos 

ni con la Gran Bretaña. Para construir el Canal de Panamá 

fué necesario, a pesar de la graciosa autorización de Ingla-

terra en favor de Estados Unidos, que esta Potencia tan es-

pléndidamente beneficiada por voluntad de Londres, entrara 

en negociaciones primero con Colombia (Tratado Hay-He-

rrán de 1903) y después con Panamá (Tratado Bunnau-Va-

rilla de 1904.) 

De igual manera, cuando Washington creyó indispensa-

ble para su seguridad controlar además la ruta nicaragüen- 

(1) Véanselos números de:Octubre yjNovieotbre..  

se, no tuvo bastante con el filantrópico acuerdo de Inglate-

rra contenido en el Tratado Hay-Pauncefote. Y no tuvo bas-

tante con ese acuerdo, porque sabía el Gobierno norteamé-

ricano que dicho Tratado-aun siendo a su favor-no le daba 

derecho alguno en Nicaragua, como tampoco lo tenía Su 

Majestad Británica. Tuvo Washington que negociar dir,cta-

mente con Managua; y dentro de su nueva política franca-

mente imperialista y de absorción, provocar ravolucionts, 

imponer gobiernos que le sirviesen de instrumento, come-

ter inauditos atropellos e intervenir por último militarmente 

hasta lpgrar que se firmaran, ignorando a Costa Rica, el 

Tratado Weitzel-Chamorro de 1913 y el Tratado Bryan-Cha-

moi ro de 1914. En estos Tratados por añadidura, valiéndo-

se de sus testaferros, se autorizó Washington así mismo 

para 1stablecer una base naval en el Golfo de Fonseca, sin 

tomar en consideración a las repúblicas de Honduras y El 

Salvador, condueñas del referido Golfo de Fonseca. 

Claramente salta entonces a la vista que tamp9co Esta-

dos Unidos tiene ningún título legal sobre la ruta centroamé-

ricana, lo que pude demostrar hasta la saciedad en mi cita•- 

do folleto sobre el Canal de Nicaragua. De modo que lejos 

de sostener la tesis de los diarios londinenses en pi -o de los 

derechos británicos, aproveché más bien la oportunidad 

para comprobar irrefutablemente la manifiesta ilicitud del 

Tratado Bryan-Chamorro, cuestión que propuse se some-

tiera a un Tribunal de Arbitraje por ser Washington, de va-

rios años a la fecha, el predicador más fervorosb de los 

sistemas arbitrales para resolver toda clase de dificultades 

y conflictos entre las naciones. 

Con motivo de la proposición arriba mencionada sur- 

gieron estas preguntas: ¿Aceptaría el Gobierno de Estados 

Unidos una revisión del Tratado Bryan-Chamorro? ¿Esta- 

ría de acuerdo en someterlo al estudio de un tribunal de ma- 

gistrados internacionales? ¿Permitirla que alguna otra Po- 

tencia cc ntrolara la ruta del Río San Juan o el Golfo de Fon- 

seca? ¿Bajo que condiciones podría construirse el Canal de 

Nicaragua, en el caso remoto de que Washington se some- 

tiera al arbitraje y respetara un fallo adverso al Tratado 

Bryan-Chamorro? Contesté verbalmente en 

las discusiones de mesa redonda, y días des- 

pués en «La Prensa» y «El Universal Gráfi- 

co» de México, más o menos lo que sigue: 
Nuestros grandes políticos, nuestros 

eminentes y sagaces jurisconsultos, respon-

derían a las preguntas anteriores levantados 

os brazos como vencidos, porque su nor-

ma invariable en estas cuestiones es el de-

rrotismo. Son fatalistas nor excelencia o por 

conveniencia; pregonan la inutilidad de todo 

esfuerzo; afiman que el Gobierno norteamé-

ricano nunca echará pié atrás; sin hacer 

nada por resolver la situación anormal de 

Centro América, dán por perdidos a sus paí-

ses corno Estados autónomos; y conside-

ran que la realidad debe aceptarse como es, 

procurando sacar las mayores ventajas po-

sibles desde el punto de vista práctico. 

VICENTE SÁENZ 

Méjico y Diciembre 1930. 

(Se continuará ) 
ESTA INTERESANTE VISTA DEL PUERTO DE HUELVA, HA DESAPARECIDO 

CON LOS MUELLES DEFINITIVOS 
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La Colombina y la Rábída 
- 

La nunca bien ponderada Sociedad Colombina Onubense 
por desconocimiento, sin duda, de su labor americanista de 
tantos arios, fué privada de su representación en el Patronato 
para la conservación del histórico Monasterio de la Rábida. 

Posteriormente, se hizo justicía subsanando el olvido y dióse-

la entrada en la persona de su presidente.  

ron todo lo consegnido por sus esfuerzos y desvelos y allá 
volvieron otras dos veces para cimentar su hazaña. 

Después 	 sus descendientes se dirigieron a aquellos paí- 
ses no para dominarlos, sino para colonizarlos haciendo con 
uniones raciales que su sangre corriese por las venas de sus 
futuros pobladores. Y por estas uniones por esta hermosa y 

fraterna igualdad, que nínguna otra nación llevó a la prática, 

pudo arraigar en aquellas Repúblicas la incomparable lengua 
del inmortal manco de Lepanto. 

BELLO PAISAJE DE LA SIERRA DE HUELVA 

El hecho en sí no merecería comentario alguno ya que el 
mal fué corregido. Más algo supone aquella omisión que cree-

mos pueda dar origen a estas líneas. 
El convento de la Rábida fué la cuna donde nacíera 

la incomparable epopeya del descubrimiento de un nuevo 
contínente. De aquel monasterio salieron unos hombres con la 

fé puesta en un ideal. De aquel pequeño recinto marcharon 
unos seres dispuestos a vencer miles de osbtáculos en pos de 
lo desconocido. De aquel lugar partieron unos héroes con ad-

mirable espíritu, tesón inquebrantable y sobre todo un amor 
puro y grande en la consecución de algo que de realizarse, co-
mo en sus mentes se forjaron, habría de ser de España y para 
España. 

Aquellos nautas no fueron en busca de un premio conce-
dido de antemano a la realización de la proeza. Marcharon, 
no como conquistadores de algo que habrían de hacer suyo 
por la fuerza, sino en busca de lo desconocido para enseñan-

za de la posteridad. A su vuelta a la madre patria la entrega- 

Todo ello motéjese de aventuras, más por eso mismo, qui-

zás, en cierto modo, el carácter romántico la exorne. 
Hay quien opina que debe huirse de lírismos y florilegios 

oratorios en consecución de algo más práctico, relacionado 

con el turismo, en el Monasterio de la Rábida. Es una opínión 
a la moderna, de positivismo al uso, más s/ nos antoja que el 
visitante de la Rábída no debe ir con la idea de ver en a juel 
históríco recinto exposiciones y grandezas; sino que al con - 
templar aquellos aposentos y celdas, de tanta humildad y re-
cato, pueda, abstrayéndose de'. mundo de ahora, meditar, con 
religiosidad profunda, sobre la enorme grandeza de uno de 
los hechos más incomparables que encíerra la Hístoria. Eso 
es y debe ser, siempre el Monasterio de la Rábída. 

Y para cuidar y velar porque este concepto del Monasterio 
sea imperecedero, para ejemplo de generaciones presente y 
venideras, nadie mejor y con mayores títulos que la Sociedad 
Colombina de la que no se debe ni se puede prescindír 

nunca. 	 RAFAEL M.a DE LABRA Y MARTINEZ 

Madrid, Diciembre de 1930. 
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PUERTA DE ALCALA 

De estilo jónico, severo y exento de todo ornato supérfluo, fué construida por Sabattini 
a imitación de los arcos de triunfo romanos, para conmemorar la entrada de Carlos III en la Corte. 

En su frontís lleva una inscripción votiva, que díce: REGE CAROLO III. ANNO MDCCLXXVIII. 

entrar en ei ciruevo año 

no nos faltan íos afientos. 

(Cenemos cada vez 172áf confían. 

za en la justicia de nuestra causa. 

..es deseamos a íos que están 

con "..a Wábida" y ía eilombina, y 

hasta a íos que nos han combatido, fas 

mayores venturas en el 1951. 
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Desde mi Ermita de la Montaña 

Estampas /Americanas Iluminadas 

Los Chinos de la Virgen de Valle Hermoso 

Verdes praderas y prados esmeralda lentejuelados de 

multicolores florecillas espolvoreadas de oro por el sol fuer-

te, montañas violeta azulada, cielo de zafir como palomas 

triscadoras,allá abajo, la blanca Ermita, millares de peregri-

nos, a caballo hombres y mujeres, tremolando estandartes 

blancos y azules, músicas y cánticos fervorines, camanitas 

risoteras a vuelo delante de la virgencita morena cuajada 

de avalorios, cientos de mozetones mineros de los contor-

nos, disfrazados con holgados zaragüelles y blusas blancas 

orladas de azul y rojo como el bonete que cubra sus crespas 

cabelleras, leguas y leguas llegaron danzando sin descanso 

como lo hacen ahora en la procesión al son de las indias 

trutrucas, flautas de tres metros de largo, que despiden un 

quejido plañidero y soñoliento. 

Son los chinos, que cumplen a su madrecita, la manda, 

que ofertaron en el peligro de las cavernas, de bailarle en la 

procesión de su día hasta cansarse de ese ritmo fatigoso 

de baile trotado, durante horas y más horas y que cumplen 

con fanatismo primitivo en pintoresca policromía profano-

religiosa. 

El Romancero del tren botijo 

Salones de tercera de asientos de madera dura como co-

razón de avara empresa, mujerucas de sombrero parodia 

de señoritinga, chicuelos churretosos, ganapanes labriegos, 

canastos, sacos, baratillería de horda, por los ventanucos 

agitan. La serpiente desarrolla sus anillos por entre los 

aceros que a la campiña conducen: algunos mordisquean 

comistrajos populares. 

El ciego y macuco romancero popular, de vagon en va-
gon, va rezongando como rezo su devocionario del cancio- 

nero que ofrece a la tentación de las mozuelas casaderas 

que boquiabiertas le escuchan, con agudeza, sus cuchufletas. 

El chaval que asesinó a la ingrata por traidora... la pe-

beta, que murio de pena por el olvido del traidor...el mo-

zuelo que llora desde la caree] por la perjura a quien ma-

tó...la madrecita que jime la desgracia del hijo de sus en-

trañas...la milonguera del arrabal que se desgració en el 

tango trajico  el sí de las niñas que buscan novio... la 

polola, que ama 	 

Y el viejo Romancero popular, de sus alforjas va ofre-

ciendo el librito de versos y el verso trajico, que exiremece 

a cloroticas chicuelas y chavales. 

¡A veinte centavos que se acaban. quien pi-

de otro... apurarse niñas  y sabreis la histo-

ria triste de aquel amor que se fué, y sigue asi 

narrando: 

Y la mairecita lloraba 

apuñalá por el dolor, 

al guainita de su hijo 

preso por una traición. 

En la puerta del ranchito 

llora Marfa Isabel 

al amor que traicionó 

el malo de Juan Manuel 

La locomotora da un pitazo y baratijeros y 

Romancero popular, andando ya el tren des-

cienden a la Estación con sus alforjas de feria 

de indios llenas de baratijas y colorines y ver-

sos y canciones que llevan los aldeanas  

El Velorio de la Guagua 

Ha muerto el recien nacido, la guagua, y amortajada de 

blancos tules y lazos azules y rosados, entre soportes de 

palo, de pie sostenida, como una imajen en una mesa ado-

sada a la pared cubierta de manteles, entre flores silvestres 

y espermas humeantes, alla en la casita del rancho, del 

arrabal, o de la aldea, plena la habitación de padres, her-

manitos, parientes, y vecinos, comienza el velorio a la 

muertecita de cera su carita y ojitos artificialmente abiertos, 

velorio durante dias en su casa y vecinas a donde se lleva 

prestado el angelito para continuar la zambra hasta que 

hiede y se entierre. 

Al son de harpa y guitarra, entre trago y trago de licor 

y merienda de comida, bailan jovenes y cantan viejos y 

viejas al angelito que se va al cielo: 

Cántale al angelito, 

mocita de mis amores, 

y baílale la cueca 

para que no sufra dolores. 

Es el angelito, madre, 

la flor de mi casita, 

la deshojó el huracán, 

pobre de mi madrecita. 

1. FERNÁNDEZ PESQUERO 

Chile y Noviembre 1930. 

Universidad Internacional de Andalucía - Monasterio de Santa María de La Rábida
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Llegué a una selva, y a un león salvaje 

entre mis varías redes apresé; 

crecíó el cachorro, lo eduqué cual quise, 

y el cachorro me fué ya siempre fiel. 

Entré en un baile y recogí del cíeno 

a la mujer perdída que encontré, 

le dí enseñanzas, cariños y riquezas, 

y por quererle tanto, me fué infiel... 

Cuando me encuentre aislado y necesite 

compañía que ampare mí vejez, 

no buscaré mujer, síno cachorros 

que tíenen menos hiel. 

ALFREDO ATARCS. 

Huesca, 1930, 
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EL LIBERTADOR 

El 17 de este mes se cumplió el centenario de la 

muerte de la figura más destacada de la independen-

cia sudamericana: Simón Bolivar. 

Hombre de un dinamismo extraordinario y de fé-

rrea voluntad, todas sus nobles cualidades las puso 

al servicio de la libertad, y su nombre sobrevive co-

mo símbolo de independencia. 

Nació en Caracas en 1783 de una ilustre y poderosa 

familia criolla, y recibió una educación esmerada 

que completó viajando por Europa y América. 

Tenaz, atrevido y optimista siempre, figuró entre 

los oficiales huidos del desastre venezolano de 1812 

por Monteverde y desde este momento, su figura iba a 

representar un papel preponderante en la Historia de 

América. 

Con la misma fe en sus designios que Washington 

y con serenidad napoleónica, su voluntad de vencer 

le hizo llevar a cabo verdaderos prodigios, llegando 

a conquistar el justo título de Libertador, porque 

realmente nadie ha hecho más que Bolivar por la 

independencia y grandeza de América. 
*** 

En la sesión plenaria de la Asamblea de Dipu-

taciones Provinciales, celebrada últimamente en Ma-

drid, y al proponer el diputado socialista señor Ove-

jero que la Asamblea se adhiriese al homenaje que 

había de rendírsele a Simón Bolivar el 17 del actual, 

el presidente de la Excma. Diputación de Huelva 

D. Nicolás.Vázquez de la Corte hizo uso de la pala 

bra con gran acierto para manifestar que representan-

do la provincia de Huelva y radicando en ella el con-

vento de Santa María de la Rábida, expresión la más 

alta de la emoción hispanoamericana y primera afir-

mación de ese ideal, tenía especialísimo interés en 

sumarse al homenaje al Libertador, ya que la inde-

pendencia de los pueblos nacidos de España no es 

más que un episodio de nuestro periodo Constitu-

yente. 

Cuando nadie hablaba de Hispanoamericanismo, 

en la Capital de la provincia que yo represento se 

fundaba una Sociedad para enaltecer las glorias pa-

trias y unir los pueblos de América con España. 

Siento una gran satisfacción al asociar el nom-

bre de la tierra de los descubridores a la gran fiesta 

espiritual que América y España consagran a la mas 

grande figura de los pueblos hermanos. 

Las palabras del Presidente de la Diputación de 

Huelva fueron acogidas con aplausos a los que uni-

mos los nuestros. 

J. M. M. 

/9' 
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,/(&/' Oe nuestro acervo ,X&/' 
UN CUENTO DE NAVIDAD 

—Quien es?— preguntó la estancia al furioso repiquetear 
de la lluvia en la ventana. 

—Soy yó. La Nochebuena. Traigo frío y quisiera pasar a 
calentarme, ahí, contigo. 

La cíen mil manos del viento abrieron de par en par las 

puertas de la ventana. 
—Pasa. Seca tus pies en la alfombra. Procura no chillar. 

Pudieran oirte. 

FELIPE MORALES ROLLÁN 

Goteando, con lagrimas de trozos de nubes, buscó la llu-
via un rincon de la estancia para caer blandamente. Pasó 
tiempo. En la oscuridad. Solo una puñalada perenne de la 
luna—que se «coló» con la lluvia—hacía arrojar sangre lumi-

nosa a las tinieblas. 
Hubo gran revuelo en la habitación. Los demás huespedes, 

mostraban su descontento hacia el intruso. Las cortinas, 
que-como muestras de la gravedad-cerraban horizontalmente 
un camino de alfombras, lanzaron' sus cuerpos en voletios 
energicos de indignación. Sus rojos fuertes, sus epidermis de 
grana, alcanzaban una meta de color al contacto del paria 
monstruoso. Eran damiselas que huían de las manos del za-
fio con movimientos espontaneos, pero que volvían para co-
rrer nuevamente al menor rozor del macho. 

En un rincon, ante una imagen, lanzaba espumas de cera 
e impotencia, una timida vela que no podia convivir con la 

lluvia y el viento. 
Duró todo esto un minuto. Por la escalera-rio que daba 

al mar de la estancia-se oian pasos descendentes con ruidos 
de despeñamientos. 

Pasos infantiles con tintineos de prisas. 
Se rompió la verticalidad de una cortina. Lucharon los dos 

bandos de aire. El que entraba; el que queria salir. Aumentó 
el gotear en la oscuridad a impulso de un nuevo puñalon de 
la lampara del recibimiento. 

Después, un grito: 
— 'Entra hermanita! iCorre, que se ha abierto una ventanal 

Dos sombras volaron hacia el telon cuadricular de estre-
llas con cuajarones de firmamento. 

—Cierra. Fuerte. 

Los brazos de la ventana, buscaron su complemento en 
una invulnerabilidad. El viento, la lluvia, las estrellas, caye-
ron en el abismo del más allá de la estancia. Se oia fuera, 
llorar con rabia negra y espumas de estrelladas esperanzas. 
Todo volvió a su ser primitivo. 

El niño, abrió en canal a las tinieblas con un golpe de con 
minador. Se sentaron: 

CIERRA FUERTE 

—Hoy es Nochebuena-dijo el niñó. 
---1-by es Nochebuena-contestó la niña. 
Hoy es Nochebuena. Hoy es Nochebuena-azotó rabiosa-

mente la lluvia en los cristales. 
El niño y la niña, liaron sus piernas frias en la manta del 

acercarse al buen fuego. 
—Tengo bombones—dijo el niño. 

—Y yo, una muñeca— dijo la niña. 
Los bombones, la muñeca, eran miembros más de sus 

cuerpos. Un nuevo miembro que les había salido para unir 
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convulsívamente los brazos con el pecho en una terriblemente 

feliz enfermedad. En la enfermedad de Nochebuena. 

*** 

Una casa. Otra casa. Otra casa. Nochebuena. Nochebue- 

na. 

Entre una hilera de casas y las que viven enfrente, un 

arroyoíde:fango:con margenes de cemento. En la orilla, res- 

UN LADRÓN. UN LADRÓN. 

pirando el aíre mojado por agujas de cristal, un niño. Un ni-

ño pobre. El proto-tipo de Niño Pobre de las Nochebuenas. 

Descalzo, destocado, con ropa de frio ve desfilar ante sus ojos 

las campanadas de las horas envueltas en papeles de hambre. 

Tiene hambre. Ha visto desde el exterior, muchas mesas re-

pletas de todo lo que puena haber para saciarse, y se ha to-

mado ante ellas el apiritívo para su hambre eterna. 

Ahora, se ha levantado. Sus ojos relucientes chocan con 

la meta de su atención. ¿Que ha visto?. 
Allá-en la otra orilla-una ventana iluminada con la luz 

retozona de la alegría. El hambre, el frío, el miedo, mezcla-

do todo en la cotelera de la curiosidad, le empuja hacía allí. 

El fango, se enrosca-en vueltas gelantinosas-en el tornillo 

de sus piernas. 

La cara amoratada se estrella contra el cristal. Su nariz, 

su frente, al contacto de la materia fria, se deshacen en lecho-

sa planicie. 
Crujen-con llantos de hierro-los goznes de la ventana. 

Luchan los dos bandos de aire. El que entra; el que quisiera 

salir. 

Dos gritos simultaneos se clavan en el pecho hambriento 

del rapazuelo:  

—¡Un ladronl ¡Un ladronl 

Surge lo inesperado. El niño pobre, piensa que su vida 

de Niño Pobre de Nochebuena está rota. Que morirá con su 

hambre. 

Un salto enorme, rompe la escena del miedo. 

—1Para mil ¡Para mi! ¡Tengo hambre! ¡Mucha hambre! 

Otro salto... Desaparece en el torbellino tintineante del 

agua negra del estanque de la noche. 

Silencio enormemente empapado de insconciencia. 

•• • 

- Ya no tengo bombones. 

—Ya no tengo muñeca. 

—Pero, deja. Hemos hecho una obra de caridad. Tenia 
hambre. 

—Es verdad. Tenia hambre. Mucha hambre. Pero, y, mi 

muñeca? ¡Se va a comer mi muñeca! 

MORALES ROLIÁN 

Huelva, Diciembre 1930 

**• 

El problema más capita' de nuestra tierra es el de unir sus 

positivos valores. 

Por lo mismo que son tiempos de disociación y días y 

horas de hondas preocupaciones, debemos unirnos en los 

postulados espirituales consustanciales con vida. 

Urge la formación del alma colectiva en el amor a Huelva 

para su engrandecimiento moral y material. 

Nuestra región de luminosa historia y de riquezas pri-

vilegiadas pide a la buena voluntad de sus hijos, amor a los 

ideales, elevando el pensamiento y educando la sensibilidad 

en las virtudes ciudadanas. 

La civilidad de un pueblo está en relación con el desarro-

llo de lo que pudiera llamarse su enseñanza media. 

Cultura no es saber mucho, es comprensión de la vida en 

un plana más alto para hacerla mejor, poniendo el amor hu-

mano por cima de todas las bajas pasiones. 

Esa aspiración adecenta al hombre, lo hace tolerante, 

desplaza el odio por infecundo y lo une más al hombre 

Ahí está reclamando clínica de urgencía un centro de en-

señanza que abochorna. El caserón que alberga el Instituto 

Nacional de 2.' Enseñanza está en ruinas. 

Para evitar esa vergüenza debemos unirnos todos. 

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



DON RAFAEL CALZADA 

14 	 LA RABIDA 

• IN MEMORIA 

«Al cumplirse el primer aniversario del falle-
cimiento de Rafael Calzada, creen los que sus-
criben, sus amigos, que rinden un merecido 

tributo de recuerdo a tan preclaro espíritu reu-
niendo en este volumen los juicios emitidos 
por escritores y caracterizables publicaciones 
de América y España, así como los testimonios 
de homenajes acordados por diversas institu-
ciones y condolencias particulares.—Carlos 
Delcasse, Avelino Gutiérrez, Calixto Oyuela, 
Francisco A. Barroetaveña, Juan Areu Franco, 

Julián de Charras, Ramiro Pico Borday, Jesús 
Mehéndez, Carlos Malagarriga, Juan Carlos 
Garay». 

S** 

En ese libro, culto de la amistad más allá de 
la muerte, está cuanto LA RÁBIDA escribió de 
Calzada. 

Su lectura ha intensificado nuestros recuer-
dos llenándonos de tristeza. 

«En la Rábida, en el monasterio sagrado cu-
bre un crespón negro una fotografía; en el sen-

timiento de los que esto escribimos queda una 
honda tristeza» . . 

Reiteramos nuestra condolencia a la ilustre 
viuda del llorado muerto a sus deudos y a sus 
amigos. 

A A_, ..A~~11~1. A. A.  
	 v ✓ u v 	Ir 

El 12 de Octubre en Barranquilla 

Con un escogido programa rindió tributo el Centro Espa-

ñol de la importante ciudad colombiana, al dia de la Raza. 
El presidente del Centro Don Rafael Candil pronunció un 

elocuente discurso: 

En el año 1926, cuatro auténticos héroes hijos de España, 
con intrepidez y serenidad insuperables, fortaleza portentosa 
y pericia consumada atravesaron por primera vez el espacio 
para venir a la América trayendo el más cordial de los men-

sajes de la Madre cariñosa a sus hijas emancipadas, mostrán-
dole a las Naciones del Nuevo Mundo el poder y la vitalidad 
de la Raza en los progresos de la aviación; ese mensaje traido 
por los arriesgados aviadores es recibido por las amantes 
Hijas con la más delirante de las ovaciones, se hacen grandes 

manifestaciones a la Madre Patria y su nombre es proclamado, 
por las multitudes con las palabras de «Gloria a España». 
Las aguas que en el puerto de Palos de Moguer mojaron las 

quillas de la Santa María, la Pinta, y la Niña, también moja- 

ron al batir sus alas y evolucionar sus hélices, el casco del 
Plus Ultra yendo a diluir sus espumas en las corrientes del 

Plata. 

El acto resultó brillantísimo asistiendo todas las autorida-

des y numerosa concurrencia. 

BOLIVAR 
Con una gentil dedicatoria llega a nosotros un opúsculo 

de Nuno Beja (da Federación Universitaria Hispanoamerica-
na) dedicada a la figura legendaria de Simón Bolivar, junta-
mente con un interesante artículo Paises lrmaos» del mismo 
autor en el que se ocupa de LA RÁBIDA con frases de sincero 
afecto. 

•As horas da Exposicao passaram—da Exposicao em que 
Portugal tao galhardamente se fez representar e de forma tao 
honrosa. Contudo, apezar de ter algun tempo passado, mal 
nao fica relembrar, embora tardíamente, palavras que devem 
agradar ao nosso amor de portugeas— porque elae reconhe-
cem como Portugal se soube representar no importantissimo 
certamen a que acorreram — em boa hora—todas as nacoes 
ibero-americanas.—Novembro de 1930.—NUNO BEJA.» 
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en la Asociación de Cultura Musical 

El pasado dín 13 tuvo lugar el concierto mensual de esta 

Asociación a cargo del eminente pianista Arran. 

Claudio Arran, es de nacionalidad chilena, pero su edu-

cación en espíritu musical, se hizo en Berlín; no es extraño, 

pues, que sea intérprete genial de la música alemana. a la 

que rinde fervoroso culto. 

Gran técnico, ejecuta con una limpieza extraordinaria y 

une a la ejecución un gusto exquisito. Ya pudimos apreciar-

lo en las interpretaciones de Chopin y Sir iwnsky, que for-

mulan el programa. 

Pero cuando más exterioriza sus valores, es en la inter-

pretación de su música favorita; así oimos interpretar a 

Beethoven y sobre todo a Bransus, su preferido, de una 

manera admirable. 

A la misma altura para nosotros que Uninsky y Rubis-

teyn, Arran fue calurosamente ovacionado en su recital. 

Coma en todos los conciertos, la sala del Real apareció 

expléndida y con un silencio infinitamente correcto. 

J. M. M. 

SUELTOS 

TENIENDO.--Puesto al cobro los recibos del trimes-
tre que termina en el presente mes, recordamos a nues-
tros corresponsales nos envien la liquidación de los re-
cibos peddientes y nuestros suscriptores atiendan 
nuestros giros para facilitar la contabilidad del año. 

•** 

CASA,CENTRAL DE ANDALUCIA.-Reunida en Asam-

blea, la Juventud de la Casa Central de Andalucía para la 

elección de su Comisión Administrativa, fueron elegidos los 

siguientes señores: 

Presidente, D. Leandro García M. de Mesa; Vicepresiden-

te, D. Pedro Martinez Sadoc; Secretario, D. Julio Rodriguez 

Gómez; Tesorero, D. Antonio Sevilla Gómez; Vocal de Be-

llas Artes, D. Fernando Ogayar; Vocal de orquesta, D. En-

rique Alba; Vocal de cuadro artístico, D. José Sanjurgo; 

Vocal de festejos, D. José Monís Mira; Vocal de deportes, 

D. Enrique Mowbray Maldonado. 

CORRESPONDENCIA 

D. José Muñoz Cordero, Temperley. (R. A.) Pagó hasta 

Junio del 30. 

Sres. Herreros Hermanos, Mercedes. (R. A.) Pagó hasfa 

Julio del 30. 

D. Gabriel García, Buenos Aires. (R. A.) Pagó hasta Ju-

nio del 31. 

D. Manuel Carbonell Turdera, República Argentina. Pa-

gó hasta Junio del 30. 

D. Cosme González, Pergamino. (R. A.) Pagó hasta 

Junio del 30. 

D. Damián del Barrio, Pergamino. (R. A.) Pagó hasta Ju-

nio del 30. 

D. Angel Casal, Pergamino. (R. A.). Pagó hasta Junio 

del 3C 

D. José Martiny, Santa Teresa. (R. A.) Pagó hasta Junio 

del 30. 

D. Guillermo Llano, Sevilla.Pagó hasta Enero del 31. 

D. Francisco Chiclana, Sevilla. Pagó hasta Diciembre 

del 50. 
D. Mariano Carvajal, Zalamea. Pagó hasta Diciembre 

del 30. 

D. Manuel Moro, Bonares. Pagó hasta Octubre del 30. 

D. Cristóbal Gomez, Bonares. Pagó hasta Octubre del 30 

D. Ildefonso Coronel, Bonares. Pagó hasta Octubre del 50 

D. Luis Carrasco, Bonares. Pagó hasta Diciembre del 30 

D. Angel Ca macho, Bonares. Pagó hasta Octubre del 30. 

D. luan Gavilán, Madrid. Pagó hasta Junio del 30. 

Unión Española de Explosivo, Madrid. Pagó hasia Di- 

ciembre del 30. 

D Enrique Balbontín, Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 30 

Cámara de Comercio, Sevilla. Pagó hasta Junio del 50. 

D. José E. Portuondo, León. Pagó hasta Diciembre del 50 

D. Manuel Bravo, Aroche. Pagó hasta Junio del 30. 

D. Román Talero, Aroche. Pagó hasta Junio del 30. 

D. Florencio Velasco, Encinasola. Pagó hasta Diciembre 

del 30. 

Ateneo Guipuzcoano, San Sebastián. Pagó hasta Junio 

del 30. 

D. José Cabarroca, Horta, Habana. (Cuba) Pagó hasta 

Abril del 31. 

D. J. Victor Mendizábal. San Sebastián. Pagó hasta Junio 

del 31. 

D. César Alba, Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 30. 

D. F. Rubio, Corriente. (R. A.) Pagó hasta Febrero 

del 32. 

D. Manuel Hermoso, Riotinto. Cobrado los números 

que enviamos. 

D. Pedro Gutiérrez, Ayamonte. Pagó hasta Junio del 30. 

D. Sebastián Rodríguez, Ayamonte. Pagó hasta Julio 

del 30. 

Excmo. Sr. D. Antonio del Solar, Badajoz. Pagó hasta 

Junio del 30. 

D. José de la Corte, Cortegana. Pagó hasta Abril del 31. 

D. Rafael Iseru, Sevilla. Pagó. hasta Diciembre del 30. 

D. Angel Novalbos. Beas. Pagó hasta Abril del 31. 

Cámara de Comercio. Toledo. Pagó hasta Diciembre 

del 30. 

D. José Vázquez. Cortegana. Pagó hasta Junio del 30. 

E. Juan Navarro. Alicante. Pagó hasta Marzo del 30. 

D. Celso Morales. Sevilla. Pagó hasta Agosto del 31. 

D. Enrique de la Blanca. Málaga. Pagó hasta Junio del 31. 

D. Antonio Bocanegra. La Rábida. Pagó hasta Diciembre 

del 50. 
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2.' Se podrán mandar 

con un solo cupón has a 

dos soluciones y en cada 

una, el nombre y domici. 

lio del concursante. 

3.° El plazo de admi-

sión será del 1 al 20 de 

Enero, no admitiéndose 

pasada esta fecha, 

4.° Habrá tres pre-

mios, que serán los si 

guientes: 

1.° Un año de suscrip- 

ción a LA RÁBIDA. 

2° Un libro de cuen- 
los. 

3.° Nuestro dibujante 

Caballero, regalará al CCM-

cursante, un dibujo origi-

nal y dedicado. 

5' Los tres trabajos 

premiados se publicarán 

en nuestra revista, en el 

número de Enero. 

Primer Concurso de LA RANDA 
	 c:Dc> 	  

LA RÁBIDA abre un concurso entre sus amiguitos. Consiste 

en fel minar el dibujo que va en esta plana, si no igual, lo más 

exacto que creaís. 

BASES PARA ESTE CONCURSO 

1.° Las soluciones vendrán acompañadas de un cupón 
con la siguiente dirección: 

Sr. Director de «La Rábida» 
(Para el concurso infantil) 

Sagasta, 37 
HUELVA 

CUPÓN PARA EL PRIMER CONCURSO 

DE LA RÁ.BIDA" 

Nombre y apellidos 	  

Residencia 	  

Domicilio: calle 	  

Fecha 	  

(Firma) 

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



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

REVISTA COLOMBINA HISPANOAMERICANA 	 APARTADO DE CORREOS, 67 

PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
En Huelva, trimestre . 	. 	. 	. 	. 2'25 Ptas. 	Fuera de España, semestre . 	. 7,00 Ptas. 
En España, 	» 	. 	. 	. 3'00 » 	Número suelto 	  1'25 » 
Número atrasado, 1'50 Peseta. 	Para anuncios y propaganda pídanse las tarífas de publicidad. 

«LA RABIDA» EN PORTUGAL 
ASSINATURAS 

Serie de 6 meses Esc. 6-00 	Seríe 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 Victor Bastos, 68-3.° Dp. LISBOA. 
«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA DOMINICANA 

Todos los asuntos relacionados con la «Primada de España» deben tratarse con D. SANTIAGO 
BUSTAMANTE—Argentina. 

«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA ARGENTINA 
Todos los asuntos relacionados con la Argentina, deben tratarse con Don A. MANZANERA.—Agen-

cia General de "Prensa Española"; Independencia, 856.—BUENOS AIRES. 
«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

Todos los asuntos relacionados con Colombia, deben tratarse con D. ROBERTO CARBONELL, de la 
firma Miguel A. Carbonell y Compañía.—Barranquilla. 

«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
Todos los asuntos relacionados con el Ecuador, deben tratarse con el Dr. 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 
MENDIETA.—Diriamba.—(Nicaragua). 

NO SE DEVUELVEN LOS 

Esta Revista aspira: 

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

mundo. 

A propagar la doctrina Iberoamericana de La Rábida, 
aprobada el 14 de Octubre de1922 por la Sociedad Colombi-
na Onubense en la solemne sesión celebrada con motivo de 
la «Fiesta de la Raza». 

OFZIGIINALES QUE SE NOS, REMITAN 

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

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

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

Colaboradores de "La Rábida" 

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

Excmo. Sr. D. Manuel de Burgos y Mazo. 
Sr. D. Manuel Siurot Rodríguez. 
Excmo. Sr. D. Joaquín Coelho de Carvalho.—Portugal. 
Sr. D. Manuel García Morente. 

Excmo Sr. D. Rafael Calzada.—Argentina. 
Sr. D. Manuel Ugarte.—Argentina. 
Sr D. Baldomero 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. 

Sr. D. Bernardino Sánchez Domínguez. (Bersandin). 
t Excmo. Sr. D. Sebastián Magalhaes Lima.—Portugal. 
Sr. D. Beníto Malvárez. 
Sr. D. Antonio Ruiz Marchena. 
Sr. D. Antonio Chacón Ferral (An-Cha-Fe).-Argeniina. 
Sr. D. Rafael Torres Endrina. 
Sr. D. Antonio García Rodríguez. 
Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Méjico. 
Sr. D. Tomás Domínguez Ortiz. 
Sr. D. José Jiménez Barberi. 
Sr. D. Luís de Zulueta. 
Sr. D. Rafael M.a de Labra y Martínez. 
Sr. D. Salvador Mendieta.—Nicaragua.—(A. C.) 
Sr. D. Luís Bello. 
Excmo. Sr. D. Martín S. Noel.—Argentina. 
Dr. Rodolfo Reyes.—Méjico. 
Sr. D. Losé Pulido Rubio. 
Sr. D. Francisco de las Barras de Aragón. 
Sr. D. José de la Cuadra.—Ecuador. 
Sr. D. Rogelio Buendía Manzano. 
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económicos Anuncios breves y 
Cristales planos de todas clases.—Molduras para 

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

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

Almacén de papel y artículos varios: 
Viuda de Juan Domínguez Pérez.—Sagasta, 39—Iluelva. 

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

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

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

"LA VICTORIA"—Confitería y Pastelería. Especialidad 
en Bombones, Pastas, Dulces, Ramilletes, Tortas 

y Jamón en dulce.—ANTONIO JORVA PARIS 

Joaquin Costa, 9 	 HUELVA 

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

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

MANUEL GOMEZ TOSGANO.—Albañil 
Punta Uinbria 	 HUELVA 

CASA ALPRESA - APERITIVOS 
Alcalde Mora Claros, 11 	 HUELVA 

FERNANDO LÓPEZ FRANC0.-Automóvil de alquiler 

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

Disponible 

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

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

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

GRAN  HOTEL DE MADRID 
SEVILLA 

Cayetano Ojeda Fernández 
ARMADO"? DE BUQUES VELEROS 

Calle Iberia, 45. 	AYAMONTE (Huelva) 

Ca Compañia de fliaderas 
H U ELVA 

Medalla Cooperativa 	Dirección Zelegráfica y Telefónica:  Maderas 

Primer Premio Medalla de Oro 	tipartado de Correos, 85 

Almacenes de Maderas 
Importación de Maderas de Flandes y Made- 

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

vigas, y tablones 
Talleres mecánicos de Serrar, Cepillar y Machihembrar 

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

y Murcia. 

Mosaicos 	Cementos 
	

Materiales de Construcción 

Azulejos 
	

Artículos Sanitarios 

Servicio de transportes 
	

tuberías de Gres y Semi-Gres 

Casa Gutiérrez Serra 
CONTRATISTA DE OBRAS 

Agente Depositario de URALITA, S. A. 

Chapas onduladas para techado 

Depósitos y Tuberías para conducción de aguas 

TELEFONO URBANO É INTERURBANO, 36 

ESCRITORIO: SAGASTA, 35 

ALMACENES, BARCELONA, 10 HUEL V A 

Rafael Mojarro Mantilla 
Imprenta Papelería :: Objetos de Escritorio 

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

Posee 22 Sucursales 

en ESPAÑA y en todas las Na- 

ciones del Mundo 

-"1- 	Concesionario  exclusivo para las provincias 

de Sevilla y Huelva: 

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

1%. 	 Depósito en Huelva, Concepción, 2 

--591 

,1,011-11 

Gran  Hotel Internacional 
Montado  a la Moderna e:: Selecto  Confort 

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

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

Bazar Mascarós.-H UELVA 

GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Ventas al contado y a plazo 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, Fígueras, 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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Aldámiz, Cortes  y  Zalvide 
Sucesores de Astoreca, Azqueta y C.' 

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

Snasta,  38 
	

teléfono núm. 52 	HUELVA 

Gran Café NUEVO MUNDO 
BILL.ARES 

Prensa diaria  é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra. 	HUELVA 

ALMACÉN DE [DROGAS 

'Jarrero hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 

MATI AS LC:5PEZ 
SUCESOR 

JOAQUÍN LÓPEZ GÓMEZ 
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales 

Cementos cLandfort», «Pulpo» y «Vallearca» 

HUELVA 

José  Marchena Colombo 
ABOGADO 

HUELVA: Sagasta, 37 
DESPACHO - 

SEVILLI'l: Corral  del  Key,19 

LA POPULAR 
Gran fábrica de Pan V TO1133  de  todas clases 

Sticiarsales  y despachos 

1 Méndez Núñez, 18. 
2 Muelles Larache. 
3 Ernesto Deligny. 
4 La Joya. 

Duque de la Victoria. 
6 Benot (Las Colonias). 
7 General Primo de Rivera. 
8 San José. 
9 Avenida Andrade Chinchilla. 

10 Almirante Hernández Pinzón. 

TELEFONO, 186. 

Antonio Oliveira 
Representante de «La Unión Española de Explosivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 

BUELVd 

F. DE AZQUETA 
Aceites minerales, Grasas, Correas, 

Empaquetaduras, Tubos de goma, Algodones,  etc. 

Telegramas: AZQUETA 

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

Disponible 

Disponible 

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

La Comercial Andaluza 
Gomas y Amiantos 

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

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

CARIZ 

Carnicero y Aragón 
SASTRERIA FINA  :: TEJIDOS EN GENERAL 

Sagasta, núm. 8. 

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

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

Oficinas en Sevilla: Albuera, 7. 

Disponible 

 

ITITI-ENOLMICA DEL CONDADO 

   

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 	 SEVILLA 

Maquinaria Vinícola — Arados — Sulfatadoras — Azufradoras 

Artículos de Bodegas — Productos  Enológicos  — Aparatos de 

laboratorio para análisis  de  Vinos Vinagres  y  Aceites—Mangueras 

y  Aspirantes 

ARCADIO ARAGÓN GÓMEZ 

Almirante H. Pinzón, 2 	 HUELVA 

  

          

          

Gran Hotel REINA VICTORIA 

  

          

 

TODO CONFORT 
PENSION DESDE 25 PESETAS 

   

     

    

Fábrica de Botones 
y metales para el Ejército 

Medallas religiosas, artísticas  y  para 
premios, de 

Hijos de Juan Bautista  Feo 
Despacho:  MONTERA, 19 

Talleres: MESÓN DE PAREDES, 79 

MADRID 

Plaza del Angel, núm. 8. 	MADRID 

  

          

  

Disponible 
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Nicolás Gómez Morales  Drogueria 
Calle Crístóbal Colón 

AYAMONTE 	 (Huelva) 

IMP1RENTA JIMÉNEZ 
J. Canalejas,  8.—HUELVA 

MODELACION IMPRESA PARA AYUNTAMIENTOS 
ESMERADA PERFECCION EN TODA CLASE 

DE TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 	  

Federico Delgado de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS 

Habilitado de Clases Activas y Pasivas 
Representante de Ayuntamientos, Sociedades 

y particulares 

Plaza de las Monjas. 15. 	HUELVA 

BARCELONA 
HOTEL 

BEAUSEJOUR 
Paseo de Gracia, 23 

Casi frente Estación 

Apeadero de Gracia 

Teléfono 20745-46 

Lujosas habitaciones 

Grandes salones de 

reunión con toda clase 

de servicios. Pensión 

desde Ptas. 17,50 

Cubierto, 5 Ptas. 

PENSION 

FRASCATI 

Cortes, 647 

Teléfono, 11642 

De primer orden pa- 

ra familias distingui- 

das y extranjeros. 

Trato esmerado Barios, 

ascensor. Pensión des- 

de Ptas. 12,50 

Cubiertos, 3,50 

Descuento del 10 por 100 a los portadores de este anuncio 
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HUELVA Sagasta núm. 37 

Hijo de FERNANDO SUAREZ 
Comerciante Exportador de Cereales 

y Frutos del País. — Importador de 

carbones Ingleses —Consignatario de 

buques. — Fletamentos. — Tránsitos. 

Seguros marítimos.—Agencia de Adua-

nas. — Dirección Telegráfica y Telefó- 

nica: FLETAMENTOS 

HUELVA 

SAN CASIA NO 
COLEGIO DE 1. a  Y 2.' ENSEÑANZA 

Carreras especiales 

y clas( s 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 

Dr. R. CABALLERO 
FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

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

TELEFONO, NÚM. 29 

Concepción, 9 	 HUELVA 

FEU 1-1ERMANOS 	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 

R
O

M
E

R
O

. -
H

U
E

L
V

A
 

p
a

ra
  F

e
rr

o
c
a

rr
ile

s,
  M

in
a
s  

é  
In

d
u
s
tr

ia
s,

  P
e

sc
a

  y
  N

a
ve

g
a
c

ió
n
  

Ag
en

c i
as

  e
n  

A
Y

A
M

O
N

TE
 é 

IS
LA

 

ce 

J. MW-In VÁZQUEZ 
ÉLD1 

CONSULTA DE 3 A 5 
Disponible 
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La Rábida es la primera afirmación del mo-
viniiento hispanoamericano. El lugar donde 
se engendró el Nuevo Mundo es sagrado pa-
ra la emoción racial. EA español ó americano 
que sienta hondo y eleve el pensamiento, ¿no 
nos ayudará en nuestros propósitos de con-
vertir en amor y paz la fuerza que irradia de 
este humilde Monasterio? El Cristo ante el 
cual oraron Colón, fray Juan Pérez, Marche-
na y los Pinzones, abre sus brazos á los hom-
bres de todas las creencias y buena voluntad. 

J. MARCHENA COLOMBO 
Por acuerdo de la Sociedad Colombina. 

IMPRENTA JIMENEZ 

José Canalejas, 8 

— HUELVA — 
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