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La Unión y El Fénix Español
Compañia de Seguros Reunidos

Capital Social: 12.000.000 de Ptas.

completamente desembolsado

Farmacia

GARRIDO PERELLÓ
Ateite de Ricino :: Gasa yodofórmica Burgógne

Balones de Oxigeno

Plaza de las Monjas, 6. 	 HUELVA

Agencias en todas las provincias de España, Francia,
Portugal y Marruecos.—Fundada en 1864.—Segu-

ros sobre la vida.—Seguros contra incendios.
Seguros de valores.—Seguros contra

Accidentes.—Seguros Marítimos.

Subdirector en Huelva y su provincia: JOAQUIN ARAGÓN GÓMEZ
Plaza de las Monjas, 3 	 HUELVA

PEDRO BORRERO LIMÓN
Fábrica de Conservas de Pescados

Fábrica de hielo	 Vapores de Pesca

HUELVA

Oficina y Almacén: CARRETERA 01)1E1., 17

Apartado de Correos núm. 130

Teléfono núm. 1613

Telegramas y telefoneo -1as: REBOLIMOM

ENRIQUE RODRIGUEZ
Vapores de Pesca

	 HUELVA 	

JOSÉ DEL RIO
SASTRE

Puerta del Sol. 3.	 MADRID

Ca Industria Onubense
HUELVA

ELECTFSICILYID Q MECIAN1Cf1
Representación de la casa FIGUEMOLA de Valencia

Pozos artesianos : Molinos de viento

Norias y Malacates

GUILLERMO F. POOLE
CONSIGNATARIO

Almirante H. Pinzón, 15 	 H U E LVA

re ---TZ y reo
Sucesores de Pérez Hermanos

Fábrica de Conservas y Salazones de

fitún, Sardinas y Abonos de Pescados.

Sardinas especiales, marca

EL LEÓN  

Ayamonte 	 (Huelva)

EL LIENCERO
TEJIDOS p PAQUETCRIA

José García de la Torre
Duque de la Victoria, 19. 	 HUELVA
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FRANK MARTIN
NOTARIO PUBLICO

103 Jefferson Street-Newark N. J.
Horas de oficinas: 6:30 P.M. a 8:30 P.M.

Intérpretes y traducciones.—Todas clases de
asuntos de Emigración.—Documentos

para traer las familias a España.
Extensión de permisos a los residentes tem-

porales.—Permisos para ir y volver
a España fuera de la cuota.—Legalización
de la estancia de Españoles con arreglo

a las Leyes vigentes.—Toda clase de docu-
mentos Notariales Españoles.

Obtención de pasajes para todas partes
del Mundo en todas la Compañías Navieras.

Consulta sobre cualquier asunto contestada
a vuelta de correos

Oficina en New-Yok en el mismo piso del
Consulado General de España

Teléfono Pennsilvania 6-0936.
1071 Sexta Avenida, Suite 607. New-York City

o

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

T eléfo ñ o , 11642

De primer orden Pa-
ra familias distingui-

das y extranjeros.
Trato esmerado Baños,,
ascensor. Pensión '0;11

de Ptas. 12,50
Cubiertos, 3,50

Descuento del 10 por 100 a los portadores de este anuncio

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                  

D           

Nicolás Gómez Morales Droguería
Calle Cristóbal Colón

AYA MONTE	 (Huelva)

Disponible

IMPRENTA JIMÉNEZ
J. Canalejas, 8.-HUELVA

MODELACION IMPRESA PARA AYUNTAMIENTOS
ESMERADA PERFECCION EN TODA CLASE
	 DE TRABAJOS TIPOGRÁFICOS---
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MATIAS LOPEZ
SUCESOR

Antonio López Gómez

Vinos, Vinagres y Aceite
FABRICA DE ALCOHOL

%.J
   Rábida, 21. - HUELVA 	

le,STAURANT
CW,ULO MERCANTIL

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.

LES101111E3

L)PRPSPONDENCIA

Apartado de Correos núm. 48 	 HUELVA

Román Pérez E'omeu
Fábricas de conservas y salazones de pescados

Vapores tarrafas para la pesca de

sardinas

Isla Cristina 	 (Huelva)

Juan Muñoz Eeitrán
MA¿ef3IALES DE COT1SUWCCIOT?

y CRISTALES PLANOS

José Nogales, 14 (antes Herreros)

HUELVA
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Compañía Trasatlántica
Vapores Correos Españoles

SERVICIOS REGULARES -

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

» Mediterráneo, a Puerto Rico, Venezuela y Colombia .

» Mediterráneo a Fernando Póo. .
» a Filipinas 	.

7 Expediciones al año
14
12
14
14
12

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 ofícinás 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.—Zanzibar, Mozambique y Capetown.—Puertos del Asia

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

SERVICIOS COMBINADOS
La Sección que para estos servicios tiene establecida la 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.

DISPONIBLE

Los ¿Incides ULTRAMARMOS FMOS

ANITONIT70 9AZQUEZ 9fIZQUEZ
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

DIEGO FIDALGO
ORAN SURTIDO EN MANTONES BORDADOS

ESTILOS ANA IGUOS

Concepción, 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 inedia 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.
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Aguas fuertes Colombinas

TERCER VIAJE

Decimonona estampa
El desaliento más hondo se ha apoderado del alma de Co-

lón. No le abatieron las tormentas en sus navegaciones ni le

desanimó lo desconocido en sus desembarcos, pero ahora se

siente concluido y en su mente surge una silueta que le abru-

ma: la del prelado Juan Rodríguez de Fonseca El había sido

la barrera encontrada siempre a su paso, que había tenido

que saltar, pero con menos fuerza en cada salto, a pesar de

la aquiescencia de los reyes a sus proyectos.

En las soledades de su prisión el Almirante repasaba sin

mente■ sus descubrimientos y se aprestaba a reunir datos y
coordinar hechos para cuando fuera libre. ¡Fonseca, siempre

Fonseca, su enemigo encubierto debiendo ser su aliado! ¿Quien

sino Fonseca había autorizado la expedición de Ojeda y la

también arribada en pos suya a la Española, con desconoci-

miento de sus derechos y sin advertírselo previamente, pues

que los reyes le habían encomendado a él, con el obispo y

con el escribano Soria, la firma de los contratos con los tripu-

lantes al emprenderse el segundo viaje? ¿Quién más que Fon-

seca había sugerido a los soberanos, la visita pesquisitoria,

primero de Aguado y de Bobadilla después?

Velase aislado, ya viejo, desposeído de cuanto legítima-

mente ganó .. Y aquí, entre las hieles de su desengaño, vibra-

ba en sú pecho la fibra paternal. Tenía dos hijos, mozo el uno,

niño el otro, ambos en el torbellino de la corte. ¿Qué sería de

ellos con su padre en desgracia? La reina particularmente los

protegía, pero la voluntad de los reyes, con todo su poder, es

siempre un bajel obligado a navegar entre arrecifes.
¡La reina! Su figura amable, el fulgor de su bondad le ali-

viaba en sus angustias. La soberana había creído siempre en

él, había sido su escudo. ¿Qué efecto la habría hecho la carta
a doña Juana? ¿Habríale parecido desacato? ¿Qué habría pen-

sado de ella el rey? El rey no le había abierto su corazón de
par en par cómo su augusta esposa. Era reservado de carácter.

Surgían en su mente sus primeras andanzas de ocho años

EN LA SOLEDAD DE SU PRISIÓN

atrás, de la época de la incertidumbre y de la cerrazón y ras-

gándola con un rayo de luz, se dibujaba en su mente aquella
iglesita humilde erguida en los montículos de la Rábida y

aquella cogulla del fraile generoso, que había sido el primero

en tenderle una mano cuando todos desconfiaban de él... Y

ferviente cristiano volvía su corazón a aquella bendita Virgen

de la esperanza y por la ventana que daba al mar, salía

volando una salve como las que rezara antaño de rodillas

ante la imagen.
¡Y la respuesta anhelada sin venir! Ya tenía tiempo doña

Juana de contestar. ¡La duda de la impaciencia en las grandes

crisis de la vida! Pasaban los días siguiendo en silencio el

vuelo de las gaviotas... Pero allí estaba su diário, su amigo y

su confidente y requería la pluma de la expansión. Sus her-
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2 LA RABIDA

Crónicas del otro Mundo

El español es republicano
por instinto y tradición

Esto nos lo enseña la historia de América

Rodrigo Diaz de Vivar, ya hacía jurar en Santa

Gadea a los Reyes de Castilla y de Aragón: NOS

VALEMOS TANTO COMO VOS... y los Comu-

neros de Castilla, y las Germanías de Vale ncia y

así en toda la España del medio evo, demostraron,

que el espíritu Republicano latía en aquellos hom-

bres, puesto que hacía a los Reyes convencerse de

que el poder dimanaba del pueblo que se lo daba.

Donde salta bien a las claras que el espíritu repu -

blicano del gobierno popular o democrático era car-

ne en el espíritu e idiosincracia del español, es en la

historia de todas y cada una de estas Repúblicas Ame-

ricanas en cuyos anales del periodo de la indepen-

dencia y emancipación política, son miles los espa-

ñoles, natos de España, que hicieron causa común

con los nativos aquí en estos paises y se plegaron

con armas y bagages a ellos en la revolución que

dió por fin con el retiro de la soberanía política de

España en América e inició el Gobierno propio de

...EL RUMOR DE VARIAS PERSONAS

manos ocultáhanle sus recelos para no desanimarle... ¿No os

parece que se atrasa la carta? Era la pregunta obligada de la

ansiedad y el enigma.

Rumor de pasos que se acercan. No es la hora en que el

carcelero venga a traerles la comida. Además el rumor es el de

varias personas. El sobresalto asoma en la faz de los tres her-

manos, devorados por el pesimismo. Pasan ideas siniestras

por sus mentes. ¡Pero no es posible! No se les ha oido aun en

debida forma—ruido de cerrojos que se descorren.

Abierta la puerta maciza, se destacan entre sus jambas el

propio gobernador del fuerte, al que acompañan un escribano

y el carcelero. Todos traen rostro sonriente. El golilla porta

un pliego que lee solemne a invitación del Jefe del castillo'

Es un real despacho en que se decreta la libertad de Colón.

—Ruégoos que me firmeis el recibo.—Colón trémulo lo

efectúa así.—Y el Gobernador concluye:

—En la misma estafeta ha venido esta carta para vos. Y

ahora ruégoos también que vengais los tres conmigo a m'

despacho. Tengo instrucciones7reservadas que comunicaros,

Sus Altezas me-ordenan'que7os envíe -,enseguida a Granada.

Excuso deciros lo que me place la regia decisión.

ALFONSO PEREZ NIEVA

Madrid, Agosto 1931.

cada una de estas Repúblicas.

Precisamente en diario chileno, leemos, que el pri-

mer Diplomático argentino en Chile, en la hora de la

emancipación chilena, fué Antonio Alvarez Jonte, nacido en

Madrid el 1784 y criado allí hasta los diez años de edad, en

que sus padres, españoles también nacidos y criados en

España, se trasladaron a Buenos Aires en busca de trabajo

y fortuna y en las Universidades de Córdoba Argentina y de

San Felipe en Santiago de Chile estudió humanidades y se

doctoró en derecho.

Al estallar la revolución contra el Gobierno Español en

Argentina y Chile, tanto este joven como sus padres, se hi-

cieron republicanos y se plegaron a la revolución, cuya

causa siguieron y a la que ayudaron hasta su triunfo y por

lo que después fué el madrileño, Alvarez lonte. el primer

Ministro diplomático representante del Gobierno republica-

no de Argentina, ante el Gobierno republicano de Chile.

Nombres de ciudadanos españoles, nacidos y criados en

España y avecindados en América, que prestaron desde el

primer momento su ayuda y apoyo a la revolución y a los

gobiernos Republicanos de toda la América, aún a trueque

de ser conceptuados en España como traidores a su patría,

cuando lo que fueron, en verdad, Republicanos conven-

cidos rebelados contra la Monarquía que gobernaba Es

paña, los hay a millares en los anales de la revolución é in-

dependencia política de las Repúblicas Hispano Americanas.

Y no se diga, que los que tal hicieron fueron obligados por

las circunstancias para salvar sus vidas y haciendas, ya
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que no fueron estos los únicos españoles que habian en

estos países, ya que muchos millares no tomaron parte ac-

tiva alguna y nadie los molestó ni menos los obligó a que

lucharan como los otros contra las tropas españolas que

sostenían aquí la monarquía.

En Cuba y Filipinas, en 1898, también hubo muchos

españoles que lucharon contra el gobierno español en los

ejércitos revolucionarios republicanos de Cubanos y Fili-

pinos; y generales, diplomáticos y de todo otro orden de

empleos en las Repúblicas Hispano Americanas, hay mu-

chos españoles que simpatizando con el republicanismo,

contribuyeron a la exaltación de este régimen de gobierno y

contra el monarquismo español.

Hace años en el Acre, un aventurero español, Galvez,

fundó la República del Acre luchando contra Bolivía y Bra-

sil y formó su Gobierno, el que terminó, no sin un pacto de

arreglo con ambos gobiernos poseedores de ese territorio;

y como este son muchos los españoles que erejidos en cau-

dillos eligieron el régimen Republicano para sus aventuras

en naciones exóticas. El régimen que más se aviene a la

innata rebeldía y democracia española es el Republicano y

dentro de éste con carácter socialista, por ser el Republi-

canismo más verdaderamente popular y realmente demo-

crático.

J. FERNÁNDEZ PESQUERO.

NOCHE DE VERBENA

Fragmentos de poesía de este título del poeta de Jaén Con-

rado Goettig, leida por la eminente actriz Irene Barroso, en

el teatro de la <Zona de Recreo del Retiro» en Madrid, el día

15 de Agosto, con motivo de la Verbena de la

Casa Central de Andalucía

Sobre cada fleco de su pañolón,
lleva la Andaluza preso un echazón,
y al chocarse, forman una musical
noche de alegre chorro de cristal.
Noche de alegría; noche de Verbena;
noche que la gente se deja su pena
sobre lo más alto que sabe encontrar;
yo, por no ser menos, dejé tni querella
presa de las claras puntas de una estrella
que sigue su ruta, con limpio brillar.
Noche de alegría; noche verbenera
que cada minuto nos trae una quimera
y un ensueño loco y un bello placer;
noche en que la gente rie y se divierte
y sobre una oreja, rosa y nacar, vierte
la frase que sabe dar vida a un querer.
Sobre cada fleco de su pañolón
lleva la Andaluza preso un corazon
y al chocarse, fórman una musical
bolera de alegre chorro de cristal.

¡Huelva; la de sangre que conquistadora
dió puerto a la raza grande y triunfadora
que, siu rumbo fijo, se lanzó a la mar;
la que aquella fecha no puede olvidar,
pues que su recuerdo venera y añora
y otro nuevo mundo sueña conquistar!

¡Bellas poblaciones de mi Andalucía!
(Gratas como un grato fragil corazón,
Dadme en esta noche goce y alegría,
presa, de los flecos de un bello mantón.
De un mantón de flecos largos, revoltosos,
inquietos y chulos y siempre gitanos.
10h, la Andalucía de nuestros hermanos!
¡la que presentimos tristes, pesarosos,
porque en esta noche de linda verbena,
nosotros, gozamos y ellos tienen pena.
1011, la Andalucía que canta su queja!
¡la de las palabras dichas en la reja,
la de las verbenas y las romerías;
la de los encantos y embelesos,
y de los suspiros dulces corno besos,
que rompen las cruces de las celosías!
¡Salve, Andalucía; cielo, tierra, soll
!Bella como un día claro y abrileño;
como lo más grande, del más grande sueño,
como los reflejos de un bello arrebol!
(Como la tristeza; como la alegría;
como los ensueños; como la ilusión!
!Salve, amada tierra de mi Andalucía!
¡Salve, salve, patria de mi corazón!

I. CONRADO GOETTIG.

Chile Junio 1961. 	 Madrid, 1931.
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DON JOSÉ BARRIGÓN FORNIELES,

ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA

4 	 LA RABIDA

Cos actos patrióticos del 3 de Agosto
Un año más, como dijo el ilustre presi-

dente de la benemérita Sociedad Colorn) , i-

na en su brillante discurso de la solemne

sesión celebrada el 3 de Agosto en el patio

mudejar de la Rábida.

Un año más y apesar de las actuales

circunstancias económicas que obligaron

a una gran modestias en los festejos; el

pueblo de Huelva, este pueblo que tiene

una gran emoción patriótica, demostró es-

tar identificado con «las Colombinas» co-

mo él las llama, echándose a la calle, des

bordándose en las arterias principales y en

los grandes paseos, vistiéndose de fiesta

bullidor, alegre, comprensivo, onubense,

muy onubense, pero tambien español, muy

español, dando una lección bien elocuente

a los que por ruindad de espíritu, envidias

y ruralismo, hicieron cuanto pudieron para

matar el espíritu de una entidad que se ha
fundido con el alma de Huelva.

Como si vinieran a presenciar grandes
cosas, llegaron los trenes llenos de com
provincianos, y aquí estuvieron contem-
plando el buque de guerra, las ilumina-
ciones, muy modestas, modestísimas, pero
eran «las Colombinas) y ¡pomo nunca!!
la feria del Muelle respondía a una po-
blación de cien mil almas.

Los que tengan ojos que vean, los que
quieran entender que entiendan.

¡Y hay entidad que no paga la sub-

vención de la Colombina!

¡Cuando se irá a enterar este Huelva!

¿Que dirán los inventores del famoso Patronato? «Vayan

con Dios y con salud» que bastante daño han hecho a la

ciudad.

En la Rábida

La Misa evocadora de la que oyeran los tripulantes de las

Carabelas y la Sesión solemne reglamentaría

Una Misa y la palabra emocionada por el recuerdo y el lu-

gar. Y en aquella sencillez, la continuación de la historia de

España y la afirmación del sentimiento hispanoamericano.

¿Donde, cuando ní como se hizo nada más espiritual?

El Museo Colombino
Terminada la misa se inauguró el Museo Colombino pro-

nunciando unas palabras el presidente de la Sociedad y el Al-

calde de Huelva.

De este Museo, aspiración constante de la Colombina por

cuya creación no ha perdonado esfuerzos ni sacrificios, hemos

de hablar con el detenimiento que por su importancia merece.

Sí decimos que hace honor a la Rábida y que los cuadros

adquiridos, asi como los objetos donados por la isla de

Cuba, fueron admirados por todos los asistentes, recibiendo el

señor Marchena Colombo, entusiastas y merecidas felicita-

ciones.

La Sesión
Se celebró en el patio mudéjar, que aparecía bellamente

exornado con banderas de todos los paises americanos.

El Secretario Sr. Delgado de la Corte dió lectura al acta

de la anterior que es aprobada. A continuación lee uua

lista de señores que envían su más entusiasta adhesión

al acto. Es digna de ser destacada la del comandante del De-

partamento Marítimo de Cádiz por su amor a la Colombina.
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RECUERDOS COLOMBINOS. UN CRUCERO EN LAS FIESTAS

El Presidente concede la palabra al diputado a Cortes y Catedrá-

tico del Instituto de Jerez de la Frontera Sr. Terrero, quien dice que al

hablar cumple un llamamiento de su maestro D. José Marchena, llama-

miento que para el orador se traduce en un deber.

Evoca la partida de las carabelas y en un bello párrafo pinta aquel

momento decisivo para la historia del mundo, por los nuevos cauces
derroteros que éste había de tomar, en el que sobre la gran plataforma

del mar escribieron las quillas de las carabelas el nombre de un nuevo

mundo.

Sí fijamos nuestra vista—continua diciendo— sobre la estampa del

mundo podremos apreciar una circunstancia que en la ciencia ha dado

origen a una nueva teoría: la de los continentes a la deriva

de Wegener. Extendiéndose en interesantes afirmaciones so-

bre este tema en losque el orador demuestra su sólida prepa-

ración y cultura.

El señor Terrero fué muy aplaudido y felicitado.

Al levantarse a hablar el señor Marchena Colombo es

acogido con una gran salva de aplausos, que se repiten en

varios párrafos de su brillante improvisación.

El banquete de la Colombina

Siguiendo la tradicional costumbre, en el plano de mo-

destia e intimidad que las circunstancias imponen, en la no-

che del 4 tuvo lugar el banquete con que la Sociedad Colom-

bina Onubense agasaja a las autoridades locales y a las re-

presentaciones del Ejército y de la Marina que hacen acto de

presencia y cordialidad en sus solemnidades y festejos.

El colombino ágape se celebró en el hermoso y típico

patio de la Casa Alpresa.
Ocupó la presencia el señor Marchena Colombo, que te-

nía a su derecha al comandante de Marina, señor Díaz de

Escribano; presidente de la Audiencia, señor Mesa Chaix;

director del Instituto, señor Terrades Plá, y segundo coman-

dante de Marina, señor Bover, y a su izquierda, el alcalde

de Huelva, señor Barrigón Fornieles; comandante militar,

señor León Maestre; comandante del «José Canalejas», se-
ñor García del Valle y teniente de alcalde, don Nicolás

Robles.
Indistintamente se sentaron a la mesa la oficialidad de

los cañoneros (Lauda) y «José Canalejas»; concejales, se-

ñores Romero Claret, De los Reyes, Oliveira Chardenal

(don C.) y Bueno Cruz; D. Pedro Garrido Perelló, señores

D. Federico Delgado de la Corte, don Juan Rebollo Jiménez,

don Antonio Oliveira, Martínez Sánchez (don J. Pablo y don

Luis), don José Pulido Rubio, don José Marchena y Mar-

chana, don José Arroyo, don Francisco Ruiz Marchena, don

José Caballero, don Rafael Baena Vázquez y don Francisco

Moreno Ortigosa.
La comida estuvo muy bien servida por la ya famosa co-

cina de Alpresa, donde tan excelentes condimentos se fra-

guan y se consumen.
A las postrimerías de la comida, que transcurrió muy

simpática y muy colornbinamente, se levantó el señor Te-

rrades para en breves y elocuentes palabras hacer una rá-

pida excursión remontando el cauce agitado de la historia de

la Sociedad Colombina Onubense determinando su origen
aparición, persistencia de su actuación en perenne culto a la

magna epopeya y a los legendarios descubridores de Amé-

rica, objetivando este fervoroso culto en el monasterio de

La Rábida, como monumento imperecedero y representativo

de la empresa titánica del Descubrimiento.
Ofreció el agasajo a las representaciones de la Marina,

del Ejército y del pueblo de Huelva y brindó por Huelva te-
niendo frases de elogio para la actuación del alcalde actual,

identificándose en este acto con la Suciedad Colombina,

por el Ejército y la Marina española, por España y por la
República, haciendo votos porque España y la República
vivan unidas para bien de nuestra patria y para su grandeza

y prosperidad.
El señor Terrades fué muy aplaudido.

A continuación, el Alcalde, señor Barrigón Fornieles,

con sencillas y simpáticas frases expuso su complacencia
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al representar en este acto al pueblo:de Huelva, cuyo cargo

ostenta con toda sus consecuencias en estos momentos di-

fíciles para el Ayuntamiento y terminó deseando a las re-

presentaciones del Ejército y de la Marina que su estancia

en Huelva sea lo más agradable posible, no solamente en

este momento de grata intimidad, sino en todas las ocasio-

nes y con el mismo afecto con que ahora les acogemos.

(Muchos aplausos).

Seguidamente el señor Marchena Colombo empieza di-

ciendo:

—Amigos de la Colombina: Me veo obligado a dirigiros

la palabra por la razón de mi cargo.

Indudablemente, la Sociedad Colombina tiene un ideario

tan exten so que desde el momento de su existencia se in-

corporó a la vida social en un ya largo vivir y en una actua-

ción constante.

Ahora atraviesa instantes dificiles, que ya pasarán, pero

entretanto la parte agradable la habéis representado vo-

sotros.

He de hacer una manifestación con todo interés y toda

mi buena voluntad, y es que este cambio tan radical en la

vida española, que ha dado fin a un largo régimen de silen-

cio, cediendo el paso a un nuevo resurgimiento de la liber-

tad y de la ciudadanía, me proporciona la satisfacción es-

piritual de que una nueva próspera vida aguarda a la So-

ciedad Colombina.

Otra vez, recordando la resonancia que llegaron a tener

estos banquetes, volvemos a encontrarnos, coincidiendo en

los mismos sentimientos y en las mismas aspiraciones, y

esto significa que la Colombina empieza resurgir para ocu-

par el lugar que le corresponde y para llenar su misión

dentro de la política hispanoamericana.

La Sociedad Colombina tiene

una política y una pedagogía so-

cial* una política de hispanoame-

ricanismo que no era compartida

por los Gobiernos anteriores por-

que no existía la debida compene-

tración de sentimientos y de ideas

entre los pueblos de habla españo-

la y España; el chanvonismo no es

patriotismo. Una pedagogía porque

'diestro ideario educa a las multitu-

des y las acerca a la emoción viva

del Ejército y de la Marina que en

estos días conmemorativos se po-

nen en contacto con el pueblo. Rea-

liza, pues, la Colombina, una ver-

dadera labor educadora y de cul-
tura, que bien la necesita el pueblo

para que la vida de la República
sea la de todos los españoles.

De ahí que Huelva debe prestar
a la Sociedad Colombina todos sus

cariños y fervores, compenetrán-
dose en absoluto con ella.

A las autoridades populares aquí presentes he de hacer-

les un ruego: que estén unidas a nosotros en un mismo

anhelo, en una misma idea, con el corazón, para que juntos

podamos incorporar nuestra labor de paz y amor a la obra

nacional. Que la significación de la Rábida encarnada en

Huelva y en España, por cuyo ideal he trabajado toda mi vi-

da, sea en adelante la nieta de nuestras aspiraciones y de

nuestros amores.

Termina el señor Marchena Colombo su bella improvi-

sación brindando por España republicana, con la coopera-

ción de todos los buenos españoles; por la Marina, que ha

estado viniendo a Huelva desde 1880 en tradicional confra-

ternidad con el pueblo; por el Ejército, que también ha es-

tado con nosotros trayendo la bandera de la patria; por la

representación popular, por el Ayuntamiento, que ha sabido

estar esta vez con nosotros en esta noche feliz y alentadora.

El Sr. Marchena Colombo fué aplaudidísimo.

Finalmente, el comandante de Marina Sr. Díaz Escriba-

no, dió las gracias en nombre de la Marina e hizo votos

porque la unión entre ésta y la Sociedad Colombina sea más

marcada cada año.

El acto resultó dentro de su agradable intimidad muy

cordial y de innegable transcendencia para lo futuro.
(De •Diario de Huelva•).

*S*

«De innegable transcendencia para lo futuro», comenta el

Director de 'Diario de Huelva», con visión certera, porque

ha visto que las autoridades de la República sienten las

ideas más que los últimos representantes de la Monarquía.

¿Cómo olvidar que el Alcalde hoy de Huelva defendió

a la Colombina contra las acechanzas del famoso Patro-

nato?
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Todos unidos en el amor a España y a Huelva,

volveremos a aquellos actos colombinos, que tuvie-

ron tanta resonancia.

No queremos terminar sin hacer justicia al Coman-

dante del Canalejas, señor García de la Vega, que se

desvivió en atenciones.

1.1

PAVESAS

LA RABIDA

Del ancho mar, me ha llegado el recuerdo. El re-

cuerdo de una emoción situada en tierras que no he

visto. A las aguas si. Porque son estas mismas que

me traen el mensaje.

Y en ellas, que al retorno me sueltan en una playa

heróica, en un claustro patinado de meditaciones—

acógela del sublime eludido—encuentro la palabra

icástica, q,.e no es roca, ni aleteo, ni arpegio, ni to-

rrente; sino la Palabra. La lleva un hombre en la ban-

deja de su serenidad.' •

Marchena Colombo—pinchazo de pretéritos—vie-

ne diciendo la elegia de <La Rábida». Y no le oyen. Y

no le ven. Porque el oido está esperando al aleteo, al

torrente, al arpegio. Porque la vista sube al mástil de

los gallardetes.
Pero al hombre no se le cae la bandeja.

Yo no lo conozco, y lo admiro.

Su aguda demanda de atención para los testimo-

nios colombinos me incita a difundir el elogio de una

obra casi incógnita.

<La Rábida' no recibe el auxilio que merece su incotnpa

rabie labor y la cultura que proporciona. (Cultura: continui-

dad; ligadura de la abstración, y la concreción del pasado y

del presente; puente de lo experimentado a lo presentido;

deducción). Y ese despego no se debe tan sólo a la actual

repulsa de la historia fecha, sino al ejemplo. Yo creo que

nunca ha habido colectiva devoción entrañable por los sím-

bolos de las relaciones cientificas.

Aunque resulte que se nos está II limando a una atención

romántica deleznable hoy, no puedo dejar de ser antena

que recoja el apremio. Porque quien pide, no pide para él, ni

solicita dádiva inconsciente; demanda que nos emocione-

mos un poquito ante parajes de evocación, ante muros y

arcos, ante calles acendradas. Nada más quiere que le de-

mos. ¿Se lo vamos a negar?

No es fácil afirmar el pensamiento en este punto, de los

que ya han alcanzado el brazo para descargar el manotón

que borre los estilos de ahora. No sé tampoco, si estará

permitido el deleite ante tangibles testimonios de glorias ra-

ciales. Pero si conozco, que entre tanta sugestión lanzada

con fines de avivar ansias fraternales, solo levanta su efi-

ciencia la Sociedad Colombina y «La Rábida.. Que han

hecho obra pedagógica y viven en la región serena de la

Historia y el Arte►.

Y, a pesar de ello, no han pedido el premio todavia. Solo

han pedido que abramos las alforjas para Ilenarnoslas con

generosas donaciones de erudición. Diseccionat:oras del

Hecho Colombino, cada día están sacando de sus esquinas

átomos históricos. Y poniendo sobre nuestra memoria reli-

quias que solo ellas han sabido archivar.

Si en el futuro se borraran estos modos difundido res; si

fuera innecesaria la palpable huella, para calentar la evoca-

ción, no podríamos repudiar los sistemas de estos hombres

que hoy, desde la Colombina y desde <La Rábida., su ór-

gano, han querido despertarnos a otros días con desintere-

sado otorgamiento de medios de cultura. Y así hemos de

tratarlos en lo venidero, ¿cómo no ayudarles ahora a com-

pletar su creación?

Todos estamos obligados. Los intelectuales lo están

porque deben contribuir al acortamiento de distancias en la

esfera de los conocimientos, y los demás, porque nuestro

impulso perenne ha de dirigirse al alcance de lo que actual-

mente es nuestra privación.

A pesar de esas razones, yo creo que «La Rábida > y la

Colombina languidecen. Y que un día pueden morirse. Yo

no quiero que se muera, «La Rábida, porque ella me ha

soltado en una playa heróica, en claustro patinado de me-

ditaciones y Me ha puesto frente a un hombre de serenidad
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vertical; dueño de la palabra limpia, des-

cubridor de trazas y amigos, con su corte

admirable de vegeces de oro.

«Parte Colón con rumbo hacía el Po-

niente,

>atravesando el mar que hundió la

[Atlántida...

¡Que no se muera la Colombina!

Luis SALAZAR.

De •El Popular», de Murcia.

sis

No conozco a Luís Salazar, tengo que

agradecer a «Diario de Huelva> copiara

el artículo «La Rábida• de •El Popular de

Murcia• y... me quedo con la pluma en

alto— a lo que salga.

Buenas almas son esas que a la de-

manda colombina le dan limosna de alte-

za de espíritu, la que dan los escogidos,

la que entra en el corazón del que la recibe con emoción y

gratitud y en el cerebro con luz de fe, fe y emoción que nos

alientan a la continuidad.

Esa «Voz Amiga> tan delicada y discreta que no quiere

llegar hasta nosotros y que si sabemos de ella es por su

resonancia en «Diario de Huelva>, quisiéramos se adueñase

del sentimiento colectivo de nuestra tierra para que su grito

¡No muera la Colombina!, exclamación generosa de sano

patriotismo con que termina su artículo el distinguido es-

critor Luís Salazar, fuese lema de los hijos de la provincia
de Huelva.

LA RÁBIDA en nombre de la benemérita Colombina y en
el de ella, hace constancia de gratitud a Luís Salazar, a «El

Popular de Murcia> y «Diario de Huelva».
Yo, personal

mente, más que
agradecido, a bo
chornado.

J. M. C.

9

9

CUANDO VOLVÍAMOS DE LA RÁBIDA EN EL CANALEJAS, LA MAÑANA DEL 3 DE AGOSTO
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Presididos por el Excmo. Sr. D. Mi-

guel Angel de Muguiro, Encargado de

Negocios ante el Quirinal, se han cele-

brado los exámenes de lengua y literatu-

ra española de los cursos organizados

y dirigidos por la <Casa de España» con

la ayuda del Gobierno. Las clases del

Centro Español en Roma, son ya céle-

bres tanto por el número de inscritos (la

matrícula del presente año ha llegado a

475), cuanto por la distinción de las se-

ñoritas y jóvenes que asiduamente las

frecuentan. Los exámenes de este año

han puesto de relieve los notables pro-

gresos realizados en el conocimiento de

nuestro idioma, que muchos alumnos ha-

blan con la mayor corrección.

Al finalizar el año escolásticos, los

alumnos socios de la «Casa de España» se reunieron 	 españoles, italianos e hispanoamericanos. La tiesta re-

en una fiesta íntima, en la que tomaron parte numerosos	 sultó animadísima.

Córdoba y sus Sierras

ROMANCE DE LA CATEDRAL

No me canso de mirarte,

la Catedral cordobesa,

méndigo soy en tu plaza,

rondador en tus callejas.

Rosa, verde, negra, gris,

con herrumbres y con hiervas,

los flacos gastados tienen

tanto de ladrillo y piedra.

Desde las puertas pesadas,

desde las pesadas puertas

sembradas de gruesos clavos

como capullos o estrellas,

hasta las cruces de arriba

las flechas y las veletas,

cuánta gracia, cuánto encanto,

que no es por cierto riqueza:

equilibrio, sencillez

y sobre todo inocencia.

La riqueza va por dentro

como es bueno que así sea,

olas de púrpura y oro

y mármoles y máderas.

Y afuera el azul del cielo,

los perfiles de la sierra,

el vuelo de las palomas,

la fronda de las higueras,

cosas que dice tan bien

con los tejados de tejas.

Bienhaya quien te ideó,

bienhaya quien te conserva,

bienhaya quien te regala,

bienhaya quien en ti reza,

bienhaya quien te limpiare

casuchas que te rodean,

y te ciñera un jardín

de cipreses y azucenas,

y bienhayan tus campanas

que estando verdes de viejas

parecen hoy dos hojitas

alegres de primavera.

FERNÁNDEZ MORENO

De •La Nación», de Buenos Aires.
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APOSTILLAS

Maestro Unamuno
Cuando lefa hoy en «El Sol»: <Ante la sepultu-

ra del inquisidor Corro», estremecimientos espiri-

tuales me atormentaban hasta lo más hondo y me

dolía este cuerpo, ya viejo, que no quiere arriar lo

que le resta de juventud por si le sirve a España.

Su pensamiento, siempre gubia o cincel, metió

a golpes de espiocha ese articulo en el cantil de la

costa que el Atlántico-cántabro azota a cordonazos

de olas.

«¿Comprensión mutua?» <¿Cordialidad?'

«¿Unidad espiritual'?...

Cuándo la tuvimos, hombres de esa parda' tie-
rra vasca, juntos con otros de estas luminosas

playas de Andalucia, escribieron una epopeya cu-

yas páginas se llaman Guanahani, la Pampa, el

Amazonas, los Andes, el Pacífico... Con la divina

lengua de Cervantes se completó el planeta.

,¡Y cómo pesa el mar y sobre el mar el cielo!'

Maestro Unamuno: su voz aligera la pesantez y

fulmina, a relampagazos, la Verdad que el temple

de la Raza mira cara a cara.

Cuenta la leyenda que vacilante Colón en su

fé, pidió consejo a Martín Alonso, y el marino de

Palos, desde la Pinta, le gritó: ¡Adelante!...

Maestro Unamuno: Su potente cerebro es <Uni-

dad espiritual»; los latidos de su corazón, aceleran

el ritmo del de muchos millones de corazones. Le-

yéndolo, la sangre fluye más rica y generosa.

Nuestros ojos «siguen enquisando, inquirien-

do», esperando... Yo tengo una gran fé en su guía.

Yo tengo una gran fé en España.

Perdone que me atreva a decirle: ¡Adelante!

Huelva 9 Agosto 1931.

Convivencia
No hay oposición entre la palabra y el hecho. Cuando la

palabra tiene espíritu es el Verbo y el Verbo es la Verdad.

La palabra del Maestro, austera, cortante, precisa, uberrima

de sabiduría, es fuente viva de la que fluye la comprensión

para las almas que no estan muertas.

«Nó, nó; no es todo negocio»... Muchos millones de espa-

ñoles tenemos en suspenso los !apdos del corazón, espe-

rando con ansias de congojas, la hora del Espíritu que re-

dima a esta tierra extremecida en lo más hondo de sus

entrañas.

«No es que yo quiero a España, sino que quiero España.

Y no es lo mismo, Verdad Maestro.

Un rey perjuro que hizo derramar ríos de sangre, nos

vendió como mercancta. La Nación sintió la afrenta y en

franca autarquía se quebró en pedazos: juntas. La de Mur-

cia al dirigirse a Londres: <Esta provincia no quiere tratar

sino como de Corte a Corte y de Nación a Nación»: Espa-

ña, Españistas.

'No se pacta la Convivencia. Y más cuando, queramonos

o no nos queramos, tenemos que convivir...

En los defiladeros del Bruch, Zaragoza, Bailen, Gerona,

Los Arapiles... con gritos de muerte y de victoria, sangre

y lágrimas, el Dolor, el inmenso dolor de una patria vendi-

da, hizo nervio y carne la Convivencia. «Nó, no; no es to-

do negocio».

La Historia es más fuerte que el estómago; una teoría

filosófica no trunca la vida por grande que sea el filósofo...
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El Mundo marcha, las horas seguirán contando el Tiem-

po, y quiéranlo o nó los marxistas, el presente se enraí-

za con el pasado... Convivencias espirituales tejidas en lo

íntimo con la palabra más sincera. la que transparenta el

alma, la que no tiene más cendal que las lágrimas; desnudez

virginal, emoción que eleva, que redime; compensación, cor-

dialidad, CONVIVENCIA. Así quiero España.

Maestro Unamuno: que su palabra redentora como la

del Apóstol de las Gentes, aleje el hostis, enemigo, extraño;

que del corazón brote a los labios el frater, hermano.

'nada', la Historia y su Filosofía. Esos señores son los

que <viven su vida> por que no saben de otra y les estorba

el pasado que quieren borrar por que los ridiculiza.

Que lean el prólogo del Dr. Marañón. Aún hay valores

espirituales, aún hay quien se emocione ante las grandes

figuras humanas, aún hay quien tiene el sentido de la con-

tinuidad, diferenciación entre el hombre y la bestia.

El espíritu español, ese espiritu que tenían los hombres

que salieron de la Rábida, no es el del petulante, estúpido,

que <vive su vida».

AROCHB (HUELVA). PUENTE SOBRE LA RIBERA DEL CrIANZA

Cuando la campana toca a muerto, en lo más hondo del

pensamiento se despierta la idea de olvido y perdón: Paz

es la palabra.

Maestro Unamuno: su amor de locura por España, va

volviendo cuerdo a muchos españoles.

La paradoja divina del Amor.

Huelva a 2.5 de Agosto de 1931.

UN PRÓLOGO

Lo es y vale por muchas páginas, el que ha de poner

Gregorio Marañón al libro, en prensa, del capitán Iglesias,

sobre su futura expedición a los fuertes del Amazona.

En estos días de confusión y nerviosismo en los que el

que más grita más sabe, como si la sabiduría fuese cuestión

de puños, las páginas del Dr. Marañón son un sedante. Di-

ciendo, casi sin decir, dá una lección a esos jóvenes que lo

saben todo, lo entienden todo—sabiduría de garganta—lo

arreglan todo, nos salvan a todos—anuncios de específi-

cos—saltándose a piola cuanto ignoran, y le estorba... casi

Entre el domine Cabra, Guzmán de Alfarache...—hambre

y picardía—Cortés, Pizarro...—espíritu aventurero—hay el

abismo que entre la España de los que <viven su vida> y

los que viven la vida universal.

Y que bien y que clara y en que castellano tan vibrante

dá su conferencia el joven Maestro.

De un artículo de Macla

mientras que las pequeñas Repúblicas federales como Suiza

buscan y encuentran su felicidad en colaboración económica

con los otros paises y en la industria interna de carácter pa-

cifico•.

¿Pero es que España va a reducirse a representar lo que

Suiza en la Cultra Universal?

Cada pueblo es la expresión de sus valores, pero si no se

ha perdido el juicio, no cabe paridad en la formación de la

nacionalidad Suiza y la Española.
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Un grupo de Cantones, tienen limitada su historia en los
montes del Cantón; cuando más en toda la cadena montañesa
de los Cantones.

Una Península con dos mares, no tiene límites en su histo-
ria por que la escribe en las costas de los Continentes a don-

de llegan sus aguas.

Levantinos, Levantinos españoles escribieron páginas en

Italia, Grecia, Turquía...: el Mediterráneo. Andaluces, Vascos,

Extremeños... españoles las escribieron en tierras que iban des-

cubriendo en un mar: el Atlántico.

¿Y nuestro afán de ahora es parecernos a Suiza, según Ma-

ciá?
Yo admiro al pueblo de Guillermo Tell, soy un enamorado

de su cultura y del amor a su independencia, pero no renun-

cio a nuestra historia y /ne enorgullezco de Roger de Flor y

Roger de Lauria y Berenguer de Estenza y Luís Vives... y de

tantos catalanes que fueron y valieron por España, con Espa-

ña y para España.

Hicieron grande la patria común,no cabían en la patria

pequeña.
Hoy, pretenden hacer pequeña la patria grande.

I. MARCHENA COLOMBO.

I luelva, Agosto de 1931.

EN EL BOHIO DEL PUERTO

Yo soy Radamés el Capitán de la Goleta cPandora» gran

saltarín de meridianos, barrista de paralelos.
Anton, Miguel, Moises, Justo y Florisel son los nombres de

mis cinco hijos.
Auton, Miguel, Moises, Justo y Florisel son los nombres de

mis cinco palos.
Anton es el mayor, mondadientes de la via ladea.

Miguel es fuerte, nudoso, pero agi! como un clown.

Moises, dulce y franciscano, es algo así como una mirada

de mujer.
Justo, ceremonioso como una batuta, pero el que mejor

silba al huracán.
Y Florisel, el benjamín de los cincos, es el meñique, casi

siempre ensortijado de sal. Espolón de la niebla.

Yo soy Radamés el Capitán de la goleta «Pandora» el no-
vio de Rosa la de los vientos, el que enhebra los primeros rayos

de sol en las agujas de sus cinco palos, el que zurce las nube-

cillas, y hace sudarlos para los astros que agonizan en el

crepúsculo, o mantos para los que pasean sus coronas, de

Oriente a Occidente.
Yo soy Radamés, el domador de mangas y trombas, jefe

de pista para alisios y monzones, jinete del ciclón y el mayor

bebedor de ginebra del mundo.
Mis cinco palos crucifican las tormentas, son las perchas

del sol.

Mis velas, Zoráida, Victoria, Maruisa, Raquel, Carmen y
tantas otras, harem de trópico, azafatas de la Luna.

Yo soy Radamés, el que trilla las brisas, y criba luceros
en la era de las verdes lacas.

Los tiburones son las colillas de mis begueros, mi goleta
es el serrucho del mar.

EL PATIO DE LOS CANÓNIGOS (SEVILLA), POR TORRE REVELLO

Pobre Radamés, descansas en el seno del Océano con tus

cinco hijos, tenedor gigante que trincha ;los fondos, como si
quisiera horadar la tierra y hacerse de nuevo a la luz.

iBarmánl, más whisky, queremos levar las anclas del re-

cuerdo, para arriar las velas de la alegria, ir a la deriva de las

remembranzas de los días de sol.

ELOY MARTNI MAYOR.

Huelva Agosto 1931.

.

SUELTOS
■••■••■■■■--

LA RAZON.—Semanario de Peñarroya, Pueblo Nuevo, pu-

blica un número extraordinario, interesante por los grabados

y el texto.

MEMORIA.—Del Instituto Nacional de 2." Enseñanza, co-
rrespondiente al pasado año académico. Copiamos el siguien-

te párrafo.

«Yo ruego a las ilustres Autoridades que asisten a este ac-
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to, que puestas sus miradas en los sagrados intereses de la

cultura y aún hasta en la salud de los alumnos de este Insti-

tuto, intervengan de una manera eficaz, para que las cosas

vuelvan a sus verdaderos cauces y continuándose con toda

celeridad las obras del nuevo Instituto, pueda éste cuanto an-

tes cumplir la finalidad que

se buscó con su construcción.

Hacer politica no es obstacu.

lizar sistemáticamente, es tam

bién gobernar, y gobernar es

atender ante todo y sobre to-

do a los intereses de la patria,

ante los cuales deben clau-

dicar todas his pasiones y to-

dos los amores propios, heri-

dos las más de las veces por

propias equivocaciones».

Le sobra razón al ilustra-

do Secretario del citado cen

tro Sr. Pulido Rubio.

Hacemos nuestra su senti-

da queja. El Instituto de Huel-

va, lo hemos dicho ya varias

veces, es una vergüenza para

la cultura patria y un peligro

para los que tienen la obliga-

ción de asistir a sus aulas que

están en ruinas.

ALFONSO ARAMBURU.

—Distinguido Ingeniero Agró-

nomo afecto al servicio de

esta provincia, nos envía un

ejemplar de su folleto: «Estudio del Problema Social Agrario

de la provincia de Huelva.

La actualidad del tema tratado con el mayor interés y pro-

fundo conocimiento, hace del folleto un trabajo del que no se

puede prescindir al resolver le problema del campo en esta

provincia.

El Sr. Aramburu ha prestado un buen servicio con la pu-

blicación de su folleto

FERNANDEZ PESQUERO J.—¿Cual es el idioma de
Hispano-américa? Defendamos de los invasores el cau-
dal de nuestro idioma, en LA PALABRA, Córdoba, nú-
mero 92, de 20 de Junio.

Con motivo de las declaraciones formuladas por T. Medi-

na, al ser entrevistado por un diario chileno sobre el Congre-

so de Americanistas, se refiere a las declaraciones que hacía
sobre el castellano.

Se ocupa del estado del castellnao en Hispano-América.

•••

FERNÁNDEZ PESQUERO J. Lo que sobre la en-
señanza del castellano en América dice el Congreso Pe-

dagógico Nacional Chileno, en LA PALABRA, Córdoba,
N.° 99, de 5 de Octubre.

Se refiere a la voz de alarma lanzada por el profesorado

de Córdoba (Rep. Arg.) y por el de Chile acerca de los alum-

nos primarios y secundarios que hablan muy mal el idioma

propio, castellano, como con-

secuencia de la heterogenei-

dad en la población de ex-

tranjeros de razas opuestas

que en su hogar no consien-

ten a sus hijos más idioma

que el suyo: árabe, ruso, fran-

cés, etc. Sostiene que esto es

un peligro para la nacionali-

dad, afirmando la necesidad

de enseñar perfectamente el

idioma propio.

. . 	 r

Correspondencia

D. Celso Morales Martí-

nez, Sevilla. Pagó hasta Fe-

brero del 32.

D. José M" Jiménez, Rocia-

na. Pagó hasta Junio del 31,

D. José Vázquez, San Bar-

tolomé de la Torre. Pagó

hasta Junio del 31.

Don José González, San

Juan. Pagó hasta Junio del 31.

D. Juan Gómez, San Juan.

Pagó hasta Junio del 31.

D. Mariano Carvajal, Zalamea. Pagó hasta Junio del 31.

Tertulia «Los Penedos», El Campillo. Pagó hasta Junio

del 31.
D. Juan Antonio León Olivenza, (Badajoz). Pagó hasta Ju-

nio del 31.
D. Diego M. Lasaba, Infante (C. Real). Pagó hasta Junio

del 31.
D. Ricardo de Arcos, Pueblo Nuevo (Córdoba) Pagó hasta

Julio del 31.
Exmo Sr. D. José Valero, Madrid. Pagó hasta Julio del 31.

D. Ernesto Balibrea, Cartagena. Pagó hasta Abril del 31.

Vda. D. Diego Gómez, Sevilla. Pagó hasta Junio del 31.

Cámara Comercio, Toledo. Pagó hasta Junio del 31.

D. Enrique Marmol, Nerva. Pagó hasta Abril del 32.

C» Trasatlántica, Barcelona. Pagó hasta Junio del 31. Su

anuncio.
Ayuntamiento de Aroche. Pagó hasta Junio del 31.
D. Francisco Vallejo Molina. Pagó hasta Junio del 31.
Ayuntamiento Calañas. Pagó hasta Junio del 31.

D. Miguel Romero, Calañas. Pagó hasta Junio del 31.

D. Camilo González, Calañas. Pagó hasta Junio del 31.

Ayuntamiento de Cumbres de San Bartolomé. Pagó hasta

Junio del 31.

>t;51..;-1..411..450:11.-.111:0CD•25Cisl..011c.IXDSOSAS

Acudimos a los hijos de la provincia y a

cuantos sientan el culto a la patria por si qui -
ren ayudarnos.

"La Rábida" y la Colombina son una conti-
nuidad de la historia de España.

El presente recoge el pasado; los recuerdos
de los muertos son reliquias para los vivos; si
desaparece eI espíritu, nuestro pueblo será
masa amorfa, sin alma, que cambiará de mol-
de como cambian de lugar las arenas de nues-
tras playas.

Sobre el hervidero de pasiones del momen-
to, flotará España con su grandeza inmortal.

La benemérita Sociedad Colombina y "La
Rábida" están por cima de los partidismos.
Viven en la región serena de la Historia y el
Arte. ¿Verdad, hijo de Huelva, que no deben
desaparecer?

Esperamos haga propaganda entre sus rela-
ciones para que aumenten los suscriptores de
la revista y los socios de la Colombina.

LA REDACCION.
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Ayuntamiento de Encinasola. Pagó hasta Junio del 31.

D. Fiorentino Velasco, Encinasola. Pagó hasta Junio
del 31.

D. Angel Albeda, Jabugo. Pagó hasta Junio del 3!.
D. Fdo. del Molino, Lepe. Pagó hasta Junio del 31.
D. Cayetano de Burgos, Moguer. Pagó hasta Junio del 31.

D. Sebastián de Soto, Paytnogo. Pagó hasta Junio del 31.
D. Manuel Díaz Rodríguez, Puebla de Guzmán. Pagó has-

ta Junio del 31.

D. Laureano Grande, Cumbres de San Bartolomé. Pagó
hasta Junio del 31.

D. Faustino Moreno, Encinasola. Pagó hasta Junio del 31

D. Manuel Burgos, Moguer. Pagó hasta Junio del 31.

D. Alfonso Moya Ortega, Paterna. Pagó hasta Junio
del 31.

D. José González, Rosal. Pagó hasta Junio del 31.

D. Juan Vázquez, San Bartolomé. Pagó hasta Junio del 31

D. Diego Garrido, San Juan. Pagó hasta Junio del 31.

SAN SPBASTIÁN, DE LA VIDA ESPAÑOLA DURANTE EL VERANO

Ayuntamiento Rosal de la Frontera. Pagó hasta Junio

del 31.
D. Fernando Minero, Castillo de las Guardas. Pagó has-

ta Junio del 31.
D. Manuel Moro Carrasco, Bonares. Pagó hasta Abril

del 31.
D. Cristóbal Gómez, Bollares. Pagó hasta Abril del 31.

D. Luís Carrasco López, Bonares. Pagó hasta Junio

del 31.
D. Angel Camacho Carrasco. Bonares. Pagó hasta Abril

del 31.

D. José Vivas, Lucena. Pagó hasta Diciembre del 31.
D. Miguel Vázquez de la Corte, Londres. Pagó hasta Ju-

lio del 32.
D. José Salas Vaca, Montilla, (Córdoba). Pagó hasta

Abril del 31.
D. Tomás González, Almonaster. Pago hasta Junio del 31

D. Emilio González, Mili«. Pagó hasta Junio del 31.

D. Francisco Gómez, Beas. Pagó hasta Junio del 31.
D. Manuel Botello, Beas. Pagó hasta Junio del 31.

D. Francisco Macias. C. Rubias. Pagó hasta Junio del 31.

D. Francisco Perez, El Cerro. Pagó hasta Junio del 31.

Ayuntamiento El Cerro. Pagó hasta Junio del 51.

Ayuntamiento Santa Ana la Real. Pagó hasta Junio del 31

D. Manuel Villalba, Trigueros. Pagó hasta Junio del 31.

D. José Macias. Trigueros. Pagó hasta Junio del 31.

Ayuntamiento Trigueros. Pagó hasta Junio del 31.

D. Francisco Garcia. Villablanca. Pagó hasta Junio del 31
Ayuntamiento Zalamea la Real. Pagó hasta Junio del 31.

Ayuntamiento de Zufre. Pagó hasta Junio del 31.

D. Bernardor Botello, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 31.
D. Carlos Navarro, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 31.

D. Emilio Martín, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 31.

D. Manuel Lucena, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 31.
D. Casimiro Pérez, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 31.

D. Prudencio Pallares, Ayamonte. Pagó hasta Junio

del 31.
D. Juan Arfas, Ayamonte. Pagó hasta Junio del 31.

D. Prudencio Gómez, Ayamonte. Pagó hasta Junio del 31.
D. M. Martín, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 31.

D. P. Gutferrez, Ayamonte. Pagó hasta Junio del 31.
D. José Escoba1, Cartaya. Pagó hasta Junio del 31.

Casino Nuevo, Cortegana. Pagó hasta Junio del 31.
D. Juan Taulert, Cortegana. Pagó hasta Abril del 31.
D. Antonio Campanón, Cortegana. Pagó hasta Abril

del 31.
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Colaboradores de "La Rábida"

SE PUBLICA MENSUALMENTE
Redacción y Administración: Sagasta, 37

REVISTA COLOMBINA HISPANOAMERICANA 	 APARTADO DE CORREOS, 67

PRECIOS DE SUSCRIPCION:

LA RABIDA
En Huelva, trimestre. 	 . 	 . 2,25 Ptas. 	 Fuera de España, semestre 	  7,00 Ptas
En España 	 » 	 5,00 »

	
Número suelto . 	 . 	 .  	 1,25

Número atrasado, 1,50 Peseta. 	 Para anuncios y propaganda pídanse las tarifas de publicioad

<LA RABIDA' EN PORTUGAL

ASSINATURAS

Serie de 6 meses. Ese. 6-00 	 Serie de 12 meses, Ese. 12-00 	 Número avulso, Ese 1 20
Todos los asuntos relativos a secÇao portugueza, deben ser tratados con nosso representante Excmo. Sr. D. VIRGILIO

MARQUES.— Rua Victor Basto. 68 3.° Dp. LISBOA.

<LA RÁBIDA» EN LA REPUBLICA DOMINICANA

Todos los asuntos relacionados con la (Pritnada 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 D. A. MANZANERA.—Agencia Genero] de Prensa
Española»; Independencia, 856.—BUENOS AIRES.

<LA RÁBIDA• EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

«LA RÁBIDA. EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Todos los asuntos relacionados con el Ecuador, deben tratarse con el Dr. JOSE DE LA CUADRA.—Casilla, 527.—
Guayaquil.

«LA RÁBIDA» EN CENTRO AMERICA

Todos los asuntos relacionados con las Repúblicas Centrales, deben tratarse con el Dr. SALVADOR MENDIETA —
Diriamba.—(Nicaragua).

NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES QUE SE NOS R EMITAN

Esta Revista aspira:

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

mundo.

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 chma, suelo y

A propagar la doctrina Iberoamericana de La Rábida, 	 subsuelo.
aprobada el 14 de Octubre de1922 por la Sociedad Colornbí- 	 Corno el propósito de LA RABIDA no es el lucro, me-
na Onubense en la solemne sesión celebrada con motivo de 	 ¡orará su presentación y aumentará su tirada á medida que
la «Fiesta de la Raza». 	 aumenten los suscriptores.

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

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

Excmo. Sr. D. Joaquín Coelho de Carvalho.—Portugal
Sr. D. Manuel García Morente
t Excmo Sr. D. Rafael Calzada.—Argentina
Sr. D. Manuel Ugarte.—Argentina.
r,r. 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. nrique Deschamps.—Santo Domingo.—(R. D. )
Excmo. Sr D. Alfonso Pérez Nieva.

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

Sr. D. Benito Malvárez.
Sr. D. Antonio Ruiz Marchena.

Sr. D. Antonio Chacón Ferral (An-Cha-Fe).-Argentina.
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 Ba7beri.
Sr. D. Luis de Zulueta.
Sr. D. Rafael M. de Labra y Martinez.
Sr. D. Salvador Mendieta.—Nicaragua.—(A C.)
Sr. D. Luis Bello.
Excmo. Sr. D. Martín S. Noel.—Argentina.
Dr. Rodolfo Reyes.—Méjico.
Sr. D. José Pulido Rubio.
Sr. D. Francisco de las Barras de Aragón.
Sr. D. José de la Cuadra.—Ecuador .

Sr. D. Rogelío Buendía Manzano.
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Cayetano Ojeda Fernández
ARMADOR DE BUQUES VELEROS

Calle Iberia, 45. 	 AYAMONTE (Huelva)

Ea Compañia de tiladeras
HUELVA

Medalla Cooperativa 	 Dirección Zelegráfica y Telefónica: Maderas

Primer PreMlo Medalla de Oro 	 flpartado de Correos, 85

Almacenes de Maderas
Importación de Maderas de Flandes y Made-

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

vigas, y tablones

Talleres mecánicos de Serrar, Cepillar y Machihembrar

Casas en Madrid, Bilbao, Santander, Gijón, San Juan
de Nieva, Avilés, Pasajes, San Sebastián, Alicame

y Murcia.

Mosaicos v Cementos
Azulelos

Servido de transportes

materiales de Construcción
Artículos Sanitarios

tuberias de Gres y Semi•Grés

Casa Gutiérrez Serra
CONTRATISTA DE OBRAS

Agente Depositario de URALITA, S. A.
Chapas onduladas para techado

Depósitos y Tuberías para conducción de aguas

TILÉFONO UMIAMO t INT•MU.ANO, 36

ESCRITORIO: SAGASTA, 35
ALMACENES. BARCELONA, 10 HUELVA

Rafael Molarro Mantilla
Imprenta Papelería :: Objetos de Escritorio

Libros rayados para el comercio.

Sagasta, 24. 	 HUELVA

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.

as medias, la vuelta de

la Rábida.

PRECIOS:

Automóvil . 2,25 Ptas.
Peatones . . 0,25 „
Todos los días menos

los lunes

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

GRAN HOTEL DE MADRID
SEVILLA

Disponible
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Gran Hotel Internacional
Montado a la Moderna 	 Selecto Confort

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

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

e

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
LAIS e59:) Cánovas del  Castillo, 6—SEVILLA

Depósito en Huelva, Concepción, 2

Bazar Mascarós.-H ELVA

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
CASA CENTRAL:

Plaza de Canalejas, 1

MADRID

SUCURSAL EN HUELVA:

Sagasta, 1
139 Sucursales en la Peninsula, Baleares, Canarias

y Norte de Africa

Capital autorizado . 	200.000.000 p ta : .
Capital desembolsado . 	 100.000.000 ptas.
Reserva  	 42.470.319 ptas.

Realiza operaciones de Banca y Bolsa en España
y en todas las partes del mundo.

Ejecuta, bancaríamente, toda operación comercial.

Facilita cartas de Crédito para viajar por todo el mundo

SUCURSALES URBANAS:

r Duque de Alba, 15.
1 Alcalá, 76.

MADRID . . . . 1 Glorieta Ruiz Gitnénez, 1.
Fuencarral, 82.
Avenida Eduardo Dato, 6.

Jr Plaza del Palacio, letra A.
BARCELONA . . < Ronda de San Antonio, 4

, Calle de Salmerón, 101.
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José Marchena Colombo
- ABOGA DO

Sagasta, 37
DESPACHO

SE9ILLA: Corral del Rey, 19

LA POPULAR
Oran fábrica de Pan y Tortas de todas clases

Sucursales y despachos

1 Méndez Núñez, 18.
2 Muelles Larache.

Ernesto Deligny.
4 La Joya.
b Duque de la Victoria.
6 Benot (Las Colonias).
7 General Primo de Rivera.
8 San José.
9 Avenida Andrade Chinchilla.

10 Almirante Hernández Pinzón.

TELEFONO, 186.

Antonio Oliveira
Representante de «La Unión Española de Explosivos»

y Sociedad Industrial Asturiana

BUEL9t1

F. DE AZQUETA
Aceites minerales, Grasas, Correas,

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

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE

ALMACÉN DE DROGAS

Borrero Hermanos
Sagasta, i. 	 HUELVA

MATIAS LÓPEZ
SUCESOR

,JOAQUIN LÓPEZ GÓMEZ
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales

Cementos aLandfort», (Pulpo» y «Vallearca»

HUELVA    

Y

Concesionario exclusivo para Huelva y su provincia

Francisco Fernández Gómez

Sagasta, 37, bajos 	 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.—
Representacíón 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

Fábrica de Botones
y metales para el Ejército

Medallas Religiosas, artísticas y para premios, de

Hijos de Juan Bautista Feu
Despacho: MONTERA, 19
Talleres: MESÓN DE PAREDES, 79 MADRID

Gran Café NUEVO MUNDO
BI LLARES

Prensa diaria é ilustrada

Calles Sagasta y Zafra. 	 HUELVA

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

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

Sagasta, 38	 teléfono núm. 52 	 HUELVA
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DISPONIBLE

Anuncios breves
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.

y económicos
Andrés Bravo.—Fábrica de Muebles de todas clases

Gravina, 1 y Béjar, 30 y 37.—Huelva.

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

Pedro Domecq.—Casa fundada en 1730.—Vinos y 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.—Joaquín Costa, 5.—Huelva.

Francisco Domínguez Garcés.-Comisionista matriculado
Plaza Saltés, 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

MANUEL GOMEZ TOSCANO.—Albañil
Punta Umbria	 HUELVA

CASA ALPRESA - APERITIVOS
Alcalde Mora Claros, 11	 HUELVA

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

Avisos: C. de Gibraleón, 54 y Garage Monumental

BRUNO PRIETO.—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

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

La Comercial Andaluza
Gomas y Amiantos

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

Cervecería de Viena
HUELVA .

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES

Calles Concepción y Alonso de Mora

Carnicero y Aragón
SASTRERIA FINA :: TEJIDOS EN GENERAL.

Sagasta, núm. 8.	 HUELVA

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

AVISO

lloras 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.

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

Articulos de Bodegas — Productos Enológicos — Aparatos de

laboratorio para análisis de Vinos Vinagres y Aceites—Mangueras

y Aspirantes

ARCADIO ARAGÓN GÓMEZ

Almirante H. Pinzón, 2	 HUELVA

Gran Hotel REINA VICTORIA

TODO CONFORT

PENSION DESDE 25 PESETAS

Plaza del Angel, núm. 8. 	 MADRID
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co
Hijo de FERNANDO SUAREZ
Comerciante Exportador de Cereales
y Frutos del País. — Importador de
carbones Ingleses —Consignatario de
buques. — Fletamentos. — Tránsitos.—
S eguros marítimos.—gencia de Adua-
nas. — Dirección Telegráfica y Telefó-

nica: FLETAMENTOS

— HUELVA -

- Depósito exclusivo en la provincia

de las imágenes del arte Cristiano -

Severiano Carmona
Almacén de Mercería, Paquetería y Perfumería

Alcalde Mora Claros, 4	 HUELVA

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

Carreras especiales
y clases de alumnos internos, medio pensio-

nistas encomendados y externos

Cánovas, 44 	 HUELVA

Publicidad 6 áLUX/1 Universal
Puerta del Sol

Gestor exclusivo para España:

ELPIDIO DE MIER
PUBLICISTA

Dirección Adminibtraiiva:

Tres Cruces, 7, pral. izqda.-Teléf. 18979
MADRID

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

Fábricas en Ayarnonte (España) y en Portirnao y Olhao (Portugal)
CASA CENTRAL EN AYA MONTE 	 -

J. Mic\ITIT7 VAZQUEZ
M ÉDICO

CONSULTA DE, 3 A ,5

Sagasta núm. 37	 HUELVA

Disponible
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La Rábida es la primera afirmación del mo-
vimiento hispanoamericano. El lugar donde
se engendró el Nuevo Mundo es sagrado pa-
ra la emoción racial. El español ó americano
que sienta hondo y eleve el pensamiento, ¿no

nos ayudará en nuestros propósitos de con-
vertir en amor y paz la fuerza que irradia de

este humilde Monasterio? El Cristo ante el

cual oraron Colón, fray Juan Pérez, Marche-
na y los Pinzones, abre sus brazos á los hom-
bres de todas las creencias y buena voluntad.

I. MARCHENA COLOMBO
Por acuerdo de la Sociedad Colombin.,

IMPRENTA jIMENEZ
fosé Canalejas, 8

-- HUELVA -
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