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La ~ n ¡ Ó l  9 El Fenix Español Sard inas especiaks, marca 

Eowpllla de SSOB~OS ROR##OI 

B ~ ~ ~ ~ + , y 5 =  Capital Sonal: 12.MK1.0a) do Ptas 

. ci>niplslamerile desembdlsado .. , . 

'Farmacia 

GARRIDO PERELI.~ / 
Aceite de  R i c ~ n o  Gasa yodoformica BurgOgne 

Balones de  Oxrgeno 

Plaza de la7 Monlas, 6 I I U E L V A  
-- 

Agcniinr C." todas las pruu,ncias de España. Francia, 
Portugal y Marruecos.-Fundada en 1864.-Segu- 
ros sobre la  vida.--Seguros contra incendiua. 

Seguros de valores.-Segiiros contra 
Accidentm.- Semms Mantimos. 

K R E Z  FEU 
Sucesores dc Perez Hermanos 

- -- 

Fabrica de Conservas Salazones de 

Atun Sardinas y Abonos de  P e s a d o s  

(Huelva) 1 

1 ENRIQUE RODRIGUEZ / 1 E L  L l E N CERO 1 
- - -  

Vapores de Pesca TEJIDOS P PAQUETCRIA 
-- 

José Garcia de la Torre 
Duque de  la  Victoria, 19. HUELVfi 1 1 JOSE DEL RIO 

SASTRE 

Puerta del Sol. 3. l 
1 

r DISPONIBLE 1 
PEDRO BORRERO LIMON 

Fábríca de Conservas de Pescados 

Fabnca de h i e l o  r Vaporei de Pecas 

HUELVA 

Olieina y Almaeen CARRETERA ODICL. 17 

Apmiado de Corre08 num 130 

Telklono núm 1613 

T+legramss ) irletoneinos PEBOLIMON 

La Industria Onubenso 
HUELVA 

ELECTP,ICIDAD P MECANlVl  

Reprerenlaci6n de la casa FlGUEqOLR de Vilcncla 

Pozos arterianos . Molinos d i  viento 

Notlas p hlacates 
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ierico Delgado d e  la Corte 
AGENTE DC NEGOCIOS 

Hebt l l t~do d~C lascs  Aetivas y Pasivas 
cpreacntantc de Avunlamicntue. Soeicdsdca 

y p.ltlc"IarIS 

lazá de las Móinlas. 15. HUELVA 

DISPONIBLE 

Compañia de Maderas 
HUELVA 

a Cmperatim - Dlreiclon - Zclegrbflo y TcicYnic. Madiiar 

Premio MdaIIa dc Ora Apartado de Correo5 65 --- 
Almacenes de hladeras 

,ria<tón de Maderas de Flandes y Made- 
ras de Pino-tea 

des existencias en todas las dirnins~onoa de 
v~ga., Y Iablonea 

Talleres rn~inicos de Serrar Ccplllar y Machihembrar 

e en Madrid, Bilbao. Santandcr Gi16n San Juan 
leva, Avil6s. Psaalra. San Sebaanlin, AItcanic 

IMPRENTA JIMÉNEZ 
J. Canale jan ,  S.-HUELVA - -- 

MODELACION IMPRPSA PARA AYUNTAMIENTOS 
PSMERADA PERrECClON E N  TODA CLASE 

-DE TRABAJOS TIPOGRAtlCOS-- -- 

Rafae l  Mojarro Manti l la 
Imprenta Papele~~a Obletos de Esenturie ' 

Libmr rayados para el coniereio 

Sm=asta,  24. HUELVA 

Casa Gutiérrez Serra 1 
CONTRATISTI~ oe o s n i r  

A c c n t c  D e p o s i t a d o  de USALITA, S. A. 

Cllapa. onduladas para leehado 

Dep6aIlaa y Tuberíes para conilueei6n de aguas 

T i r l . o ~ e  U m i ~ w  l l # r i ~ u ~ i i w o  S6 

ESCRITORIO SLOASTA 35 
ALMACENES BARCELONA 10 HUELVA 
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Dominguez Hermanos 
H U E L V A  

Caislmatarios de la C Tra-meditcrranra 
Agenas de la Sociedad   penar roya^ 

Aginti6 d e p o s l t a ~ o ~  de la Sdsd Ecpanola .Gmgcnori 
Consignatanos a. aSocicte Navale de L duert. ~Lloyd 

Roya1 Beles., S o c i t ~  Nnnanale di Navigac<onesi 

hIiic6n 11 illirri 1 Yilirlil diCintlnrclii~ 

Cemmlor, Yesos, Abonos, Sulfalo, Azufre, Estaño, 
Plomo. Hotalata. Perdigoner, Herraduras, Clavos de 
Hcnar, Chapas Galvanizada~ A c m  y Herrsmlontas 
para Minas. Tubetias de Hierro y d. Plomo, Correos de 

CIIPIO, Acli te  Mtneales, Algodon, Cuerda de Abaca, 

Carburo de Calda, Carbones Mtrie?alcs, elc, sic. - 
CORRESPONDFNCIA 

Apartado de Correos HUELVA 

1 Román Pérez Romeu 1 
hbricas de conservas p salatones de pescadas 

Vapores tarrafas para la pesca de 

sardinas 

(Huelva) 

-- 

Juan Muñoz Beltrán 

mAZ€qiALES De COriSCqUCClOTi 

P CRISTALES PLANOS 

JOSC Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUELVA 

Nacional 1 
S.  A. 

Domicilio Social en Madrid: Bevllla, 5 -- - -  

FABRICAS EN AYAMONTE - ISLA CRISTINA 
ROTA - SAN FERNANDO 

SANCTI PETRI - BARHATE- TARIFA 
Y SAN SbiBASTIAN DE LA GOMEKA 

- - 
Especialidad en toda clase de salaíoncs y con- 
servas de p~scados, princxpalmcnte d~ ntun 

de almadraba en aceite de oliva 

1 CIRCULO MERCANTIL 1 

DIEG'O FIDALGO 
ORAN SURTIDO e N  MANTONES EOPDADOS 

ESTILOS ANl IGUOS 
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LA RABIDA 
- - 

- -- m 
" ' " '- ¡<>. ; 

~iedad Colombina Onubense LEA USTED - - 
I f 

Slcci6n W 25 de Jnlio Para dar fe de la que han sido nuestras fiestas ,Co- 

lombinas el presente d o  tlramos este ouiqero, sio per- 
i la Ciudad de Huolva y en ol local de la Camnra de 

~ o m c r e ~ o  se reunid la Directiva de dichs sociedad con la 
donar saetifldos. 

nsiñoncla de loa 5x3 Alcalde. Comandante de Marina a tu  y de esta tierra 
~ ~ ~ ~ ~ d ~ s  PI~. Gliveira oomlngucZ. pedm LEELO con detenlmlento, hjate hlen y t i  ai&s s i  debes 

Garrjdo Perell6 (D P ), Gi l  Garcia, Manzano BrloOos Mar o no cumplw-hasta por egoumo-el m8s elgmeotal de 

ehena Arauz. y Delgado dc la Corte. b q o  la Presidencia los deberes: llevar a la oultura umserssl, al blen mlec- 
del t r c m o  Sr Don lose Moreheno Colombo tlvo, del qoe disfmtamus todos, al engrandedmtento , 

Abierta la seaiún y leida el Acta de la crlebrnda cn tu patria, tu de arena, 
el Gobierno Civil el 19 del actual. =o acuerda cumpl r el 
pr< prnma reglamenlarlo Culomblno y cooperar con CI ma 

LEE l a  sesl6n de la Colombina. Hay quien tiene mu- a 

yiir entusaasmo ñ la rralizacián del aprobedo el dfs19 
fortuna' es de Huelva y se ha dado de 

SL da UD voto de eonflanza U los  Sres Proatdsntr y Se. atmemos los nombres) porURR Pte * mes. 

eretaiio para cumplir cate acuerda y se Irvanla IR ara3611  los Ayuntamientos de la pmvlpcla y todas Las enti- 

que y6  como Secretario ernifreo dades culturales no debian-luna pta. al mes1-ser so- 

dos de la Calombinal ~ u e s h o l & ~ ~ n . '  " 7% 1: 
Scsibn det 20 de Aporto de 1932 &Quien no gasta en cosas supertluas y hasta malgae- 

ciudad de nvelvs y en local de ia camar. de t a  UNA pta. todos los meses7 

Carnereto so reunieron los Sres M o n l ~  Morñlea (D P) La Colombina debe vivir con decoro y malizar su 

Terrados Plii. Garndo Porel16 (D P 1. Manzano Brionea obra de patria y enlhira o no olbM . i I - 
CD 1 ).Y Msrchrna (D F )  belo fa P=sldencis del br LA HABIDA llama :, fOdm, e&i,i,,ia a tgdmjiantia 
FlareAraa Celomba en todos, espera en todos. Vrque e l  dma onubenss' 

Lmdd y aprobada 11 acta de 1s anterior y dospi>shsdr>n 

10s d3nn103 de liarnile. el  Presidente di6 cuenta de au de 
slempre supo responder. Que losj2301 sooios de,$), Ca-b 

on en las lieslae conmemoranvea dpl a de Agosto 
se hipuquen por lo 

,Que labor podna hacerse y que Sodedqd Calmbi- 

-.,da atinar dando las gmios. las si-. lelea *a tan educadora Y provechosal 
a Insttfufoa bvniadoa. Prea~denle y Dlroeiar Artistlcn Repethmas el lema de ros Ptnzones; 1Adelontil i 

irle6n y al Director y al Presidente dsl Palronato del Los hambres de la Republica, los Ayuntamientos dei 
!o de Pinluras la República, laloventud de la depública, o bon0rpi"- 

Se ralilieun los noi~~hramlentos do Soaos de Honor al blo hecho patria y cultura o no Jan lo deb 1 
Comandante Jefe do Id Eseuodrilla que asiatl6 a la tlsata b 

al Gobernador Civ i l  de la provincia por au labor proeolom 
'Or Espda' por la Republica y por la tierra en que 

bina v acrnadlaima aeetdn. 
nadmos o vlvimar 

el Presidente manlfeatd que al  pnmeio se le hahia en . s.. 
I c ,, l 

regado el oficio de nombrarrienio por tener que ausenlar- Iioeas, te-k la sdtlsfac&,, da dadr% 
e y en cuanlo al aegundo propone y ar acuerda ae Ic  en 

regc el iilulo en la aala do Copftulo de la Soeledad como 
los de los bareiJs que asisuemo '' 

rprosián de grailfud 
las liestos se han insc.ltos soclos de la Colombina 71 

organ,zai ac,o se doaign.o luan Q ~ ~ ~ ~ ~ ~ I , .  que algunas personas 6eHuelva tanlb(ell 'o hbn sou; 

DMez Y .I S I C T L ~ ~ ~ O  Y que e810. SIP. los atado. 
rioa gue han de aeompanarle en la Comistón 

Queda .obre la Meea el enlado de slluaeldn de la So- 
ciedod y m0~16n pera estudldr la minera do aumonlsr sua 
I~L'IPJOI y el numera de socloa. por no poder atenderse loa 

e o m p r o m ~ ~ o ~  ~UnlretdOI adeudarse a emploidaa y tener 

)dos fondos la preaidoneia 

S,.. que soiicithn aer sdclos y se 

te y6 e1 SecrLarlo cerllfico, 
>e lee una lisia de 
"10 la aeaYn de qi 
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Ghriosa 

a t a a o ,  el 1 : ~ s  de Agosto de 1492, en un 
lugar rrcatado g Ilorido, unos hombres de eipi- 
rihi forjado ni la aventura e inpulsados por la 
audacia, dieron a su patria e1 hmho más gran. 
dioso de su historia y con su hazaña olrecieroo 
a los siglos el gesto de la epopeya hispana. 

Una maiiana had6ndore a la mar tres cara- 

belar, que impulsaba la 16 y sostenia la esperan- 
za, marchaban a lo desconocido los hombres l e  
est. tierra m busca do un camino más corto a 

1.1 Indias y en su wpeüo tenaz, dieron a Espa6a 
la gloria de un drncubrimimto y o1 mundo un 
mondo nuevo que msindi6 el planeta. 

Hoy, Ion mismos hombvrr de esta humilde tierra, sagrados sidn Colombina en el palio mudejar del Convento, que abre 

coosrrvadora, po. la badld6n y la blstoria, de aquel hmhu horizonte al angosto elavstro, y en la que rl gesto de un hom- 

nublime, conmemoran la fecha, y el bea de Agosto de cada año. bre que consagra su vida a predicar por el mundo la par pa- 

la alta que asienta el Monasteno que incubó un Mun- ra abolir la barbarir, resonó con eco solemne. Nin& dt lo  

do, ncibr con o*ullo el homenaje ideal dc España y do mqor que éste para encuadrar esa palabra queeonstantcern- 

aquella$ Rep4blieas que de ella nodemn. te pmnunció Mr. Ollrr: bateniidad. 

este ano, como otros, aomo todas, los Lugares Calombi- Y por Ultimo, lo m6s bello, lar entonodas condones. t m -  

nos f u w n  eco al entusiasta b~rneoajc, y la mañana de ese di., blorosa~ de lirieas, del Orle6n Onubcnse, que ofrecí6 al Iwar  

m. el concurso do los rlrmmios, se ofrrda rspleodida. y al hecho sus primicias y que a mi se me antoi6 gesta gran- 

La Marina, m nprrsrniadón evocadora de aquellos olutar diono, fusión del Trabajo y la Idca, d d  mdreulo y rl Spiri- 

que por tarirsos, e r a  lobos de mar, aeudi6 prrlilaodo en las tu-azul y mjo del Odirl y d Tinto-, en Iiolocdurta de un 

aguas azul-rolar de atan dos-fusión de la sublimidad con rentimiroto: lagrandeza de España. 

la mrrgia-on' una mañana estática, 1. gmtiieza de ru arbo- l. M. M. 

ladura. Agosto 1932. 
Y al mismo tiempo, la misa, macadora de aquella que con 

la volmitad y eldeseo puPdos cn la desconocido-alumb1ado3 
por la f6-pyqan IW derrvbridmk Y a conIlnuadOn, la Se. 

REVISTA HISPANOAMERICANA SEGUNDA EPOCA 

Redaal611 p Rdrninistrac~ón SAGASTR. 37 

Huelva 31 de Agosto de 1932 
DctemOP PPOPIETAPIO lOSE MARCHENA COLOMBOI 

NÚM. 217 
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Fiestas lhtrioti (as Oolomblnas 
D U  1 La diana por la Banda Municipal. primer punlo del pro- 

De &Iisrio de Huelva. de l  dia 2 grama, ~e cump l t~  al pie del ~~ntágreme.  m~vl l izan i io  al 

.Todo Hurlva ae vole6 maleriolmcnio aobrr rl paseo de 
la lornada' 

loa Pi lmcro i  y dom6s avenidas a i c  bord-n nuestra ría 
Inc~mporabl~.  siendo la animacl6n Wraordiniria. Un anH- 
cipo pmmLIedor de lo  que van a ser cele año Iss Beelas 

Anoche no fa116 mas que Is velada para que o1 aesr6nerm 

de i d a  hubi~ae sido completo 

Laa r i ha  y loa -1Ioa vivoas. puestos de golosinas y d r  

iilgatlerla. hicirmn mamllieoa oprraelonea - Tambidn hubo concieno en la  plaza de las Msnlsa por la 

bbnda de Infanlerla de Manna. que 1116 aplaodldfalma 

Sc note en la capital la presencia de muchos foraatcroa 

y .e advierte lambido un draco loco de diversidn y de ex- 
panalanarse 

Bien os verdad que rafe ano. nueatro programa ha teni- 

do  un número de mucha alracel6n 1s gran corrida dc toma 
do mafiina 3. espeel6eulo qor mavlllza a la genlocomo nin- 
gun otro 

La mp-taddn de 1. Marina 

Poco despues de l a r  dos y media de la tarde de a)rr. 

o SU entrada en nuestro puerto el eanonrro .Canalelas.. 
cuyo boldo cnla la banda de música delnbnlorla de M b  

s. de San Fernando 
MIIIU~O~ m6s larde tonde6 el tomrdcro .Númem 19, que 

acedls de Chdlz 

Ambas onldadra vienen s Huclva. como ea sabido. p ~ r a  

PII~PD~~F a 1. Armsda en laa Rlstaa conmrmuratnvas del 
eaeubrimirnto, que llenen hay. dla P. su eomirnzo oncial 

E l  .Canalolaa- y e l  larpedrro 19. echaron anclaa Irenle 

a l  murllr rmhsrcadrm donde ya se encontraba rl .Lauria. 
y ei .Larachr. 

Todas laa autoridadea y la Colombina h o o n  rretbldaa 
el dCa11aieia8. p o ~  PI Comandante de Marina de la p m  

dncla que tcnls la npresrntael6n del Miniaro de Marina y 

del Vieealmlrsnte de la  Bsae Nsval d r  C6dir 

La 1 ~ c l l d 6 n .  d e n l ~  de 10 P~IOEO~DRO. 12~18116 un C.- 

t hn r r  moy almpdtleo y de bnma cordialidad. 

DLi 2 
besde bien temprsno la 80Oie. deaeosa de diaiaecionra 

lanr6 a la esllc. encamlnhndoar al Muollosur presentaba 
IIONaCO 8SpLE10 

Mocho públlco se earrl6 por la Avsnlda de loa Prnronra 

..aeorriendo por el hrrrnoao paseo y gozando de raa tem 

pere1Ura delieloaa de nuralrss maRanaa agoatcnaa. a orlllaa 

del Odie1 

S O i l i l D I  DB L. n.Br"li 
(Dlh,*" a l  I,iiiiinido ariiaia D. ,"O" so&ri~ucl)  

Loa mnca de la línea de Zafra y Sevilla y los Autocara 

de 10 Empvesa Antomovlllsla Internacional. llegaion alrati- 

do. de foraatcras. que al  dospirramirsc por los calloa d i  la 

ciudad. nmbielaron oúii m68 la iornodi featenl. 

La Uegada de l a  Bandera de l  

4.' Terdo de l a  Ovard ia  C i v i l  

A lo eataei6o de M. 2. A. acudieran e l  Gobernador Cluil. 

Alcalde, Teniente Coronel lefe de la  Ouardla EIvII, Coman- 

danle de Marina y o t r ia  pelsonalldadra con loa aaelos dc 

la  Calombina. 
A recibirla tambltn ba16 a Ii ratoei6n una compaflla del 

brnemtrito lnslitvto que rindid loa honorea earreapondlrn 

tea. 
A l  #parecer la bandera y aonsr o1 Himno de Riego. la 

muehrdombrz aplaudi6 con rntuaiaama vitoreando a Esp.. 
na y s la Pepúbllea, 

La Bandera acompañada de las fueizas record6 iaa ea- 
lloa Vdiquez Lbpez. Josquln Coata. Alealh Zamoia. Tetuan. 

P l  Marga11 haato el euariol donde qued6 deponilada. 

E l  doalile 1116 pirsenelado por mucho pdblieo. 

Bn e l  l o -  se iris- 
ia nmvs Slls de Fint- 

Alaa once y media ar eelabt6 la lnsugurarlbn de una 
mrva aala de PInturaa en c l  Museo de Bollaa Arrea. 
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Iaeeldn al encontrar en la persona del Sr Gober- 

adoi  clvi l  que nos honra en la Prestdencia un 
nlYata81a de 1.3 Bellas Anea. acogiendo mi idea 

al, el mayor cariño y protrglendoloeon su alto 
cargo pars que ~ ~ ( 1 ~ 1 1 a r a  con la explendider que 

en eU03 momentos "lene deasrrollándose 

Una sola cosa tongo que pedir. anles de ler 

mlnar olodos loa aeñurea que ocupando cargos 
aRelalra. y es que spo)en eataemaa 

E l  Sr Alvarada fue muy aplaudido 

E l  Delegodo d e k l l a s  Artes. Sr Marchen. Ca 
lombo, en nombre del Director General. cuya re 

pioaenlseibn ostonta rreogi6 las palabras del 
Sr Vn2quez de 7afra y la lectura del Sr Alvora 
60. improvlaando un bella diseurao 

E l  pallo de la viaja eaas de loa Garroehos .que cagie- 
ron bandera a l  turco con drrramamlenio do sangro? ae rr- 
mozoba con un pdbllco compuesto do i6vcnca alumnas y 

almrnnor. merino8 aalatentrs a la8 Beama. sutoridadra e in- 

vibdoa. ' 

La aai~fcnria de Iz Bsnda mmicipol prest6 anlmiei6n al 

ICIO. 
D. F6IIx Vhzqurz de Zafra. presidente del Patronato del 

Museo pronunri6 soniidaa. aeorladss y instas palabras que 
merecieron undnimesdogios. y iI Director don José Fornán- 

dar Alvarado ley6 unas cuarlillss de las que publlesmos 

loa phrraíoa mes aallcntea: 

.QuI.+e~a en oatos momentos tener la elocuencia dc algu- 

nos da mis companeros que me oyen, pars erpruar  la sarta- 

lacei6n que experimenta mi espfrllu. a l  verme alendlda par 
priaonas tan nusacs eomo me rodean, dhndole e l  roalee 

que eali acto por .U índole cd tu r i l  merece. satlsfaclcndo el 

único ideal qor me ha veocupado toda m i  vlda. 
Dmde el comlrnm de cate Centm. y una vez elevado a 

lo catrgar(a de iUli l ldad Pública., la lunla del Patronato, 

s la que me honro en perlenecer. solicil6 del MlniateRo de 

Inatmceldn pública. y BPllns Artes, el envio de 

cuadroa. eacultvras y blblloteeo artfatiea 

SI ha eatado luchondo varios aaoa por conse- 
guirlo. todaa rnn promraaa pero realidad nin- 

guna 
Surge e l  eamMo de réglmen. oeuva la DI 

1rcel6n General de Bellas Anes, m i  querldo 

amlgo de 1s ninez y paiaano Don Ricardo Oruela, 

le felicito y le pido se despache como 61 crea 1"s 
10 nu18Ira 8o l I ~ I t ~d .  y Como eanaturdl, trathndose 

de un apasionado eomo y 6  por  el Arte. noa eon- 
erdr esa preeioaa eoleccidn de i nee  cuadroa y 

do8 cacuihtrss en bronce de firma0 muy estima- 

da., y n iguna~  de ella3 de pdmera calidad qor exir- 
en erleMuseo 

La Bdloui. el Arte. la Gratitud. ocogidos en el anliguo 
cnaerbn de una Hui lvs  que ya no exlate pero que vlvlrh 

siempre en e l  alma de los queaomoa aua i l ioa, alrvleron a l  
Sr. Mirchrna Colombo para hacer unos perlodoa felichi- 

moa que no olvidarhn loa i lomnos de lo Academia. 
E l  Si. Vázquez de Zalra. dijo e l  Sr. Mamhcna. revela un 

e s ~ r r l l ~  gene1080 a l  recoldar en erla mañana al señor don 

Eduardo Dfoí y Franco de Llanos: lae recuerdo que , 
debe llevarse a el seta con I d o 8  loa eloslos que merece 

e l  que lanto hizo por eale Muaeo. as1 cama tambien llamar 

a la S i l a  que inauguramos Sala de Orupra. que poco. eomo 

raa rapa601 han hecho tanto por nusatm stte; historio más 

íorrte y mes viva qae la hletorla eacrlm, P04.e esto podrá 

miriificarsc. pero el arte no; en lo obra aptíaies el autor 

vuelc~ l  todo .u ser. 
S i  aceptala m18 doa propuestas. hemoa asbldo ~i aprw 

dceidoa. vlrtud excelsa que en las almas bien nseldsa drisn 

UD gozo p~ r í s imo  ... 
E l  Oobrrnidor con6 el acto diciendo que el Gobbmo 

de la  República ha demostrado dc una manera fehaelente i u  

esrlño por Huelv i  en todos loa 6rdenes y que por ello aho. 

stendfdarle carhetrr oficial a la lnoogura. srrr oauorr. H U B L Y ~  OBBB OQATITUD 1~ ILUSTPB C ~ T I C O  08 L ~ T B  

de cala Sale. y cual ha sldo m1 mayor aaiia- QUB TANTO ~ A C E  PO. L. CULTUPI Y ~ P A U O L I  
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REVISTA COLOMBINA 5 

ra ao aawiabs tambl6n a Lale anhelo rapirimai de loa onu- 
brnara, por  el Incremento de taa Bell ia Anea. 

Tovo fr isea de e6lido elogio vara las bellczaa de Hud -  

v i  colincd?doias de muaio natural y icrmln6 afirmanda que 

vondr6 quat~lo ealé de su parte vara conseguir la roallzici6n 
del proyecto anvneledo por e l  D i ~ f t o r  d r l  Muara. Pué muy 

aplaudido. 

La nomrroaa eoneoricncia ncoml6 dcspuis las diversa* 

dependencias de 1s escuela admirando la8 obras pidOri- 

eaa y oUietos arüslicoa que al11 ar crhibui. 
E l  Presidente de8 Palmnato Sr. V6rquer de Zafra obse- 

guió expléndidamente a los invltadaa. 

J m s  de honor en el Amntam ien to  

A las seis de is  tarde se eclrbr6 cm la Cama Caplmlar el 

Jerer de honor con que el Ayuntimiento i g i so l ab i  a Iaa 

sutoddsdrs y marinos 

Aaisticron o1 miamo I s i  autondsdea y representaciones 

eonsularea. los lefea y olieiales de loa b u q w  suitos en el 

Purno y de la Guardia Clv l l  y Carablnrms 

La banda de Inlanleria de Marlna iocb n l m c m  esco- 
gidos que lucmn muy eelebradoa 

A insianelaa de todoa, el preaidrntedr Ii Colomblna d l lo  

unas pslabraselocucnllstmaa grandemente ivlaudldaa. 

E l  Aleslde brind6 por toa pnarnlrs. por la  Repóbliei y 

por la Colomblna 

A loa aeordea del Himno de Riego racvchado do pié y 

d ~ a ~ ~ b l e l l ~ e  termind la Roati altamrnir npoblieana. 

Pm ia roohe 
Por la noche. primera de velada. la anlmaci6n IIrg6 a au 

ponto culminante. 

E l  Paseo de las Pilmrnls donde os16 inslalado la llurnl- 

nadbn déctiics. prrsrntoba un aspecto realmente dra- 

lumbrador. 

Al11 estiba concentrada casi toda Hrirlva. siendo cmpn -  

sa vrrdideri imona dillcil circular ain aprrmémiontoa ] S -  
non8 que snimasi6ol 

ciada neura ibn al monaatcrio de la  R6bida. en eu- 

ya covIIIa .E ~ l l e b ~ b  una misa evocadora de la que 

oyeron Col6n. los Pin-s. y tripul.ntea de loa caiabelsa 

sur doacvbrieron d Nuevo Mundo 
A diebs hora en el musllr de pasajeros embarcaron cn 

untorpedem y en e1 guardaeoats ~Larsehcr  las autoridadea 

y los aoeioa do la Colomblna con aua lamilias. 

La asistencia. corno en loa ano8 de msyor auge co. 
lombino. 

POCO dcapuéa de media hora. y Iros una rravrsia sgra- 

dabilfslma. llegaron loa ereumionislasa la Rdblda. 

Soguldamenle di6 eomienro el asciincio de 1s misa. que 
fué oficiada por la Comunidad s la que re16 encomendado 

el monaaario. 

La lgleeia eomplelimonte llena, as1 como la aaedatia. 

quedendo muchas personas en el patlo y en la pucrla que 

d6 al campo. 

En d olertodo. el 0 r B 6 n  Onubonrr, bato la cxprna y 

eomprtenlc batuta del msratm lurado. intorvnlb un Inapl- 
rado hlmno, en uno de  loa palioa del Convento. 

Terminado el acto religloao. la benrmirfta Sociedad Co- 

lombina. cclebr6 acal6n solemne de sRrmari6n hispanoa- 

mericana. 

esleseto tuvo lugar. en uno de los patlaa del monisle- 
rio, exornado con mucho gua10 Y luciendo bandera8 de laa 

Rrpliblteaa de origen español. 

La prealdenela 1°C ocupada por e l  gobernador eivl l  nb 

ñor Solsona: comandante de mailns. señor Oieda: y w a i -  

donte de la Colambins. Aelua de Secirtatio el arñar Garri- 
do Pele116 (don P.). En el eatrsdo laa autotidadea pmvin- 

ciilea y e l  Alceldc de Palos. 

Timbl6n oeopan aalrnloa prikrentes, don Juan Meda 

Agailsr, ci lrdr6iieo de Hlatoda de la Univeraldad de Sevi- 

lla y preaidcnie de Im 8ccci6n de Hiatoris del Crntm de ea- 

tvdiaa Andalucre: el Ulnclor-Conaewsdar del Alc6zsr de 

Sevilla Si. Lasso de la  Vega: don Inan Lalila, M m t o r  del 

museo Provinelsl do Bellas Altea: el e~ l rd i6 t ico Sr. Ballrs- 

tema y mr. Olie propagsndists de la  par  que en uni6n de 

un gmpo de aoclos de l  Contio de Estudios. meababan de 

llegar de la provlncis hermana. 
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.v.-.-"-- - Mscuna del Comamdmts de üh lm 

El Sr Wmi Oirda. gran recitador. ley6 magistral- 
ment. 

I Excmo. Sr. kprcaenlante del Qobkrno de la Rcpú- 

Comenzado el acto l lrg6 el Excmo. Sr. D. Ralail Abrev 

V i x o n i r  de los Remedios. acompañado del Irfe del Archivo 

de Indias. 

Cusndo el Sr. Solsona sbiib la srsibn y doapuea de leer 

o1 Seernatio numerosas adhcsionoa. dl6 la palabra al Sr- 

fiar Agullar: CI público que ae ostmlaba en el patlo. en el 
cla~alro, en las galcrlaa altas y fvrmaba raclmos en los 

hueco. de las puertas y paallloe, guard6 ibaolulo silencio. 

El  reprurnlsnl  del Ccnlm de Ealudlo Andaluces. can 

palabra pieeiaa y drvaei6n de cstllo hlzo un profundo rs- 
tudlo del momento hislbrifo prreumor de lo psP colombina 

que de8crlbib con inicio cerrero. aplicando una razonada 

~r l f ica a loa episodios noveios~oa. erltisi que no le hacian 

perdci interés ganando en claridad. Tuvo vara 10 Colom- 
bino elogias sinceroa reconoeirndo la admirable labor de 

la benemérita aociedad y au pcrarvrraneia. Asoció el Ceo- 

Ira de Estudio andaluces a la Sociedad onubrnse y Irrmin6 

ensalzando la gloria de EapsTia. 

arandoa aplauaoa acogieron ei hermoaa discurao del 

Sr. Aguilar al que ainceramrnte kllcltamoa. 

A eonllnvaei6n d gran paeinata Mr. 011~i. conden6 todo 

movlmionio guerrero que llevar6 a las nacionra lo deaola- 

ei6n. Ii miseria y la mucne. 

Dllo que de arguirsr las aeiualra drrmlrma se hacia 

una paaible y pr6dma guerra en la que habrla de jugar p.- 

Pei imporlantl81mo la qulmiea y la nviacl6n con tal f uem 

dcslrueloia. que sorla una hecatombe. 

En ralo dla do gloria eavsfiola y mundial. vengo a pedir 

Is cao~rac lbn  de Is brnrmerlta Sociedad Colombina, iea. 

pelada rn lodo o1 mundo. para que se asosic s m1 humanits- 

rie obra. 

$1 dl~curao de MI. Oller cau.6 honda impnsi6n. 

bllca. Espifioli. 
Sres. C6nsula de 1.8 Nacioora Hispanoamericanas. 

SIRO..O y Stfiom: 
Ea08 aplauaos puc me dedican y que acepto gusto- 

slaimo en honor a loa Excmos. Sns. Ministro de Marina 
y Vlcrilmlrantr lefe de la Baar Navd  de Cadlr que me 

b n  concedido su mpmarntacl6n en ratas tiwtai. me 
dan hnlmos para llevar a lermino ii mlai6m que ar me ha 

en~omeodado, en la que pmeuraré el breve. para de e.- 
te modo obtener vuestra bcncvoloneia anic mi atrevi- 

miento al aceptar esto cargo. 

¿Por que y para u.6 me rncorntro en este dilieil 
I~aDce? 

El  ilustm Presiden* de la Sociedad Colambtna Onu- 

be"=, de8eo.w de dar intcréa a arsioa actos. enyb eon- 
veniente que el m6s muevo de los soeioa directivos. elevara 

a. VOZ en w i  srsi6n aolrmnr. ain tener en curnla miaeon- 

dieiones. aino solamenle el líiulo de novel en la Directiva 
y el ~onocimlrnlo que tiene de mi amor a wta benemérita 
InaUid6n. 

How cerca de medio siglo iiegsbs a mi eaaa un lltulo de 

%sio de la Colombina onubenac y m1 dllunto padre mr 
rrpliesba con ~ r a n  Cnluaissmo lo  qec signiflcsba aquella 

precl08. orla que l o  circundaba. prwidida por el retrato de 

Colon. el ercclao deseubrldor de Am0rica. suscrita con yin 
fioaas viata. de Palos y la Rhblda, lupame lst6ricoa donde 

sr  forioron rstoa grandoa hechos. y enlrelauidoa con 1.8 

ioyaa de I s n k l  la Cm161ica y como nms i r  las dos mundo@ 

inidos en wtreebo abrazo. 
Pasaron los ano* y tuve el honor dr asistir a eslar l irstai 

como Spuctstio del Capntdi Gmmal d d  Departammto ma- 

dtimo de CádU, m uryi ocasido conocí de cara esta Sotic- 

dad y aquelloa lugarcs que tanto me imprdonamn de niño. 
m la  orla del tihilo, recordando aquellas lecciones de histotis 

que mi bum padre mc diwa. 
&tos viajes mr propacionimn el gusta de mnocer a lo 

más flotido de los adalid- olombinos. y entre ello. r su 

M a m e  do Gmpo  pmrral, aquí p m m t e  
Comrspondwia que hidera la apología del mismo, p m  

m personalidad e tan eonodda en ambo. mundos, que mi 

retrato seria on pdllda bosque/o de los altor val- que Ir 
adornan, al mima limipo que dlchos por mi, pwdwian v r  
lo? al podwse interpretar Inter~ados, dada lar muchas ator  

cioan y morstras de alrdo qor de 61 tengo ~Ldbidm. 
A SIU t~qnetimlmtos, a pesa? de mi falta de dotes, S el 

por qu6 me enementm ocupando esta tribuna. 
La presencia rn este acto de estas brlllsimaa ducmdiatr r  

dr aqudla Reina de Castilla que formb la N a d h  Española 

y que mn sus i i imtor  y hasta con sm joyas. tanto conhibuy6 

a la reslizad6n del hecho hlat(nlm que carmemoramor, nos 
animan a colaborar en la uill6n Hitpanoamwicma, pnneipal 

no119 & esta Soelcdad. 
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- - -- - --- .- El puerta de Hoelva es á mar ocnden- 
i tal del Sur de Espana. próximo a Portvgal 

y a las costas afncanar Su stiuaclón -Ira 
tegica qo pucd~  ser rnolor. a 80 millas del . < Estrecho de Gibraltar y a 40 do la Base 
Naval de Cadir, puede asegurarse de una 

manera eficaz la actuacibn en e1 f e  la 
avtac-on nnval 

En la confluencia del Tmla y el Odie1 

hay ~ondlctones excelentes para el atem 

iale  de toda clase de aeroplanos y lar 

aguas S I ~ P I P  tranqu las de nutrtror non 
garantizan el amarale de los htdror depnts 
condlc~on importanhsima carecen los de 
mar puertos de nuetra costa, m que losle- 
vanles no le dqan sur aguas tranquilas 
Por estas razones la Base Aeraiiaval de 

~ C I B I D O  DB P O ~ D ~ ~ P  H U P ~ Y ~  heme las ~ x r r l ~ n t e ~  C O ~ ~ ~ C X O ~ P S  de 
l o  de San Javar m Murcia, teniendo en 

Pulsera possrr dota  oratonas para txpnrar la venera todo ts~mpo aisgurado el amarale y aterrizale 

n6n que debemos a esa hermosa mtad del gmwo humano y Lis Obrai del Puerto, tienen toda clase de elementos para 

rendlde en este acto 1. ple!t~sIa que se merecen como madre, coddyugar al rlicar resultado de estor sernnos y conouenao 

osposa 6 hqa y actualmente como gobcmante, poro ya que F* lo mnsh l~~son  de SU Junta y de su personal teolnco, tengo la 

rtrco de ellos, ~ i d e  que conste m acta nuestra agradrcimiento absoluta segundad que colaborara con el mayor entusias- . por su vahois colaboran6n mo a su real~racion 
La pmv<dmna tan pr6dtga con esta bmdlta t ima,  quiso La Base de submarinos completaria la obro por que a las 

que de SUS aguas sal t~ra  aquella +~nturona erpedicr6n de las excelmter condtnones de sus diversos caoales>e]uoe un. or 

t n s  carabelas que descubrieron unNuevo Mundo, y esa mia 
ma providenua hla su atenoon en estos momentos en los 
miamos lugares para establecer en ellos las factonas del hlo 
nopolio del P~etmlro que m su dia sp ampharo con ,hermosas I 

desttl~nas que transforme las pctroleos bnitos en las di* 
tintas clanes rdlnadss que utilizan la Induifria y lapavega- 
~160, estando ya ro mas de hecho, por haberse publicado rl 
concurso para los habalos de instilau6n 

La aviaci6o, es4 ~ O ~ P I I I I J L ~ O  medm de E O ~ V I ~ ~ C ~ C ~ ~ S ~ .  ha 
filado su mirada on estos m.smos lugares. sirviendole de apa 
yo a SUS hemaros aparatos y lomar arrancada para llegar a 
Amhca y completar la obra de aquellis carabelas que la 9 

dcscubnrron 
Todo esto que tan importante es papa oslas herras y que 

confirman lo que digo al pnnnpio do la mirada vmtumna de 
la Prondpncia, se completara s i  todos ayudan a ronnrguir el 
pptablenmnento dr una base Aeronaval y de Submarinos BN AOUIS DB NUBIT~O RUFUTO 

AI oxr esta propostnon que hago para que conste co acta 
y sea apoyada pm las valiosas reprirentaaones aqui preqm tensa planicie, en~a.confluencia de ambos nos. de 28 a 30 me- 

tes, alwlon P U I ~ P  m e e r ~ e  esta deuoa utopia hila deunaima tras de fondo de arena, donde en caso de ataque par fuerzas 

ginación mmdional guiada por grandes pnhisiamos y canno a h a r  puedenmantencrse sumergidondercansanda sobnblan- 

a estn bendita t ima,  p m  voy a descubnm la verdad, yo no do lecho sin conseguir ser nstos 

soy d inicsador ni el que henr ratudiada a t e  gran proyecto, La defensa tprrestre de esta base naval, casi la d6 hecha 

sino un pnhisiasta de la ~ d r a ,  divulgador de la mxsma y que la misma natural~ra, con lo quecreo delar adiirodo me no se 
el apoyo de todos para so inmediata realizanon trata de frutos de m: 1maglnaci6n, agregandoles para satisfac. 

Senhria molestar demasiado voistra atmcton, pim creo u6n de todos que estos eshidios esldn comenzados, faltando 

que ebtr aninto es de 1. mayor importancia para todos y m e  1. nnfluencia de todqr las rntidados aqul pres~nte 

rece que les pida benevolencia para que pronto lleguen a rralinarse estas ilusiones 
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Ilantes tradiciones o~ganira estas 
actos, y YO ~ P S ~ P ~ U O S O  saludo a 

los Excmos. Señores Mitiistro dz 
Marina y Vicealmirantr lvfr dr la 
Base Naval ~ U V  tanlo me han 
honrado con 

prrsentanón: 

U"¿ *"" 
Illtmas pala1 

iéndame su 

terminado. 

ieibn acogil 
del ilustre 

rino 
La masa coral dulOrlr6n can- 

tó unas iRondeñai Rtvenanar 

(Aires leonoses) y el auditorio 
dtsqulto del LIIPOCIO que gllard 
al ~rcucharlo en la misa 

(En a r o  lugar luzgamos la 
Uara Coral Onubense a la que 

i más entusi 
que deben I 

tar ayuda todas las entidades y 
corporacion~r de Huelva. Su Ma- 
sa Coral es una prdagogia social 
canotante). 

Bl ptesidsnte de  la Colombina dada  por los que me han 
Al levantarse d señor Marchena Colombo, ci pniblim lo rloaioncia. en el uso de la 

hace objeto de nna calu~osa O V ~ C ~ ~ I L  oar deber sino DOI ~ratitud, 

Excmo. señor. Seaoras y 
ñores, socios de la Colombina: 
No seria sincero si callara que 
]OS .PISUSOS O"Y."CEPn, p-O los 
westms tan sentidos y cariño- 
ros. me han hecho daño borran- 
dome las ideas esquema de lo 
que pensaba decir y tengo que 
dejarme llevar de la emoción pa- 
ra recoger la solemnidad de este 
acto ya hislbrico por su mtinui. 
dad Y hondaalente patribtim por 
miitecrr d hecho más glano- 
so de lo Historia Uniuorsal, o1 
hecho m que unos hombres, m 
una mañana igual a esta, salio- 
ron de estos mismos ivgano en 
carrlandn el templo hewico de 
un pueblo quc se habia lorfado 
cn la lucha, bajando de Nurte a 

Sur, desjués de parearsuinav~n 
PO? el M~ditcrráneo y hacer fe- 
mible el .d~spcrta ferro.; lan 
lindose por nuestra barra de 
Saltés y escribiendo en el Atidn- . 
tic0 la pigina d. audacia que 

mmplotó el planeta. 

Y por spr y6 d modesto pn -  
sidmtc de esta Sociedad tan clo- 
pre~dldo,  por d a t o  con gran 
palabra, estoy obligado, no solo 
a responder e esos elogios tRbu- . . 

to slncero a la Sodedad que a través de los años, muchos 
años, ha sabido conservar m unión de la Marina, el Ejército 
los Institutos Amados y el pueblo, hindidos en onmismo seo- 
timiento, eso culto hispanoamericano que vivirá siempre en 
América y España par queno tuvo m origen m ¡os Impmior, 
ni en las Monarqulas que pasan,ni on ¡as soberbias de los cau- 
dillos, sioa m la mtraña misma de la rara, que el Descubri- 
miento, la Cooquirta y la Colonización hieron carne de nur+ 

ua carne y sangre de nuestra sangre: Aodaluda. Extremadu- 
ra, CasHlla, España toda m gesta que los hombres no han 
podido escribir por estar escrita con sangre y nervios m 
pcninnulan, montañas, rios como maw.  llanuras sin fin y 
selva* siempre vírgenes, cumpliendo nuerha raza al destino 
histbrlco de procrear para ensanchar la Civiliracibn. 

Ese es el 6xito dc la Sociedad Colombina: acamar un 
ideal y ~cpnsentar  tina polltica. Yo veo aquí las represm- 
tacioner mbs allar del Estado en m nueva forma rrptlbli- 
cana, como antes viora la que o1 pueblo. 6nico soberano, hizo 
desaparem en memorable dia. 

Y con vosotros, los socios de la Colombina, y mn dlos el 
mcuerda de los QUO ~usieron en esla noble m ~ w s o  lo mdor . . 

mrcun. sa. n. nrwuac ~ e a ~ i ~ o e z  rrwsior 
Vire-Almirantr irk de t i  Biir  Narai de cidia picdai~ S O C ~ O  de H ~ O .  

de sus enlusiasmos, que on estas horas de intensa vida e~piri- 
dt la coimsmi Onubilire iur w r a n r a t i t ~ d  ni tiui<ir m a m o ,  tual, nombres que me fueron muy qurridm se agolpan a m& 
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remrdosmatir6ndolondp b r s ,  .Par te eumr, par 
melancolia y bUteia. Asi conHg0, hermana, y ni"- 
esl. vida. contraste entre gún logar como (de, con- 
la alegria de este resurgir sagrado por la Religi6n y 

colombino, bello como to- por la Historia, para h b  

das las esperanzas y al blar de pan he escrito que 

que vosotras le dais la .o1 Cristo d i  la Rábida 
gracia, la gentileza y la abre los brazas a Ion hom- 

luz inte~ior, la dd  alma. bres de todas las creencias 

que no parecesino que os y buena voluntad. 

disteis cita 1.5 que teneis Dice q w  1. Colombina 
mds luz un las ojos para hace suyas lar manifesta- 

a l u ~ l b l a l n 0 ~  <I ~ m i l l 0  ~ 1 0 0 ~ ~  de ME OIIm, y en 

que debemos seguir y el un brillante párrafo afirma 

d~sencñnto de la r~ahdad que de provocarse una 
con 5"s ~mpureza~. nueva guerra, la civilira- 

Yo os invito a que pen- ú6nnanda del Cristiano: 

seis en la dinemica que ramaos los unos a los 

e n c i e r r a n  lan grandes otros.,ieria destruida. 
idear, las idras que la Ii- Cree que d centro de 

losoiiñ llama siotélicas Estudios Hirtóncor Anda- 
 NO es sa~prendpntelo que luces, cuya finalidad do-  

una sociedad modesta vie- gh,  se encontrad con la 
nercaliíando m lucha con Colombina. unitndorr en 

la incompreisi6n. con la la misma finalidad. deson- 
indiferencia. con lar pa- trañando de estas t imas 
miones y las miserias y que hondas y dc nuestra alma 
ei nombre de la Colombi. lirica sus hagotabler toro- 

na, como Ida hare unos ros, uno's olvidados y o- 

el Mundo, alcanzando el rrrpeto d d  vulgo y el cariño y la ad- 
mirsci6n de los que llevan dmtro algo m6s que el sentido 
matenai de I i  vida? 

Por amor a España, por deber con la t i m  rn que naci- 
mos, por iosfioto de mnrrrvaei6n en estos momentoi de diso- 
ciacib que yo confio serán transitorios, debemos aprestarnos 
a dar mayor vida a IaSoO~dad Colombina a hn de que su ac- 

tuati6n llpsur a lar multinides como pedagogia del espieib, 
nmonsa de las padoncs exaltadas que padecemos. 

A los qae asisten en oombn de entfdades: 

Habeis venido de la provincia hermana con el afecto vivo 

nacido de las mismas ld~as,  que vuestro Arehivo de Indias 
guarda la genealogía de AmMra, estt monasterio es lo. clave 
do1 arco, la materia primera. El uno, el abolengo. el orgullo 
lpjitimo a d  ascendiente que se eubri6 de gloria; el otro, la le- 
yenda, el milagro, la linea de sombra y de luz, d mistrrio que 

no3 conmueve y emociona. He dicho muchas veces que no 
hay cultnra sin emocidn, y la Rábida es 1. r m w i b  del His- 
iiaocamericanismo. 

En Erpaña, scóor wpsentantr de los millones de excom- 
baHeotes que piden la paz )r llevan en sus propias canes 

las cicatrices de la guerra, no ~o~ t ide r amos  ext~anje~o al que 
DON loa6 B L D R ~ ~ ~ N  

viene en pere@naci<ni de IP Me 'Oda Iw Aiialdr-Reridrmtr dd Excmo I\luntnnicntr y gran amnlilc Ir  Hueba 

Universidad Internacional de Andalucía - Procede de la BNE
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t. Dice que wnta psra dL enlas talentos delasueñores dc gratitud que cumplirá, que nuestra ptimna autoridad, rs- 

ir. Lasso de 1. Vega y LñTita. piñh elevado, ba comprendido cuanto represenla on Huelvo 

indosern el fundador dellnsiihito Cubano, al que llama en el presente y puede representar en su porvenir este valor, 

wspañol y español-cubano por su amor a Espaíia tan único m rl Mundo y ha querido y quiere, como buen español. 

.S maltecorlo. 
Debo al señor Pérer Ojeda, una antigua y leal amistad, 

que hoy se rejuvrnvce con el trato continuo y en la que voy 

ganando, no solo su consejo slno su cooperación, para 

ieallrar nuestras aspiraciones colombinas. Ya lo  sabeis, 
un onubens~ mar, pera onubense que enraira m nosotros, I 

aportando los nombres por 61 venerados y el inmenso cariño 

por N Callerd, 
iSorá hoy un dia Ioliz en los fastos de Hurlva7 
Lo habeis oido, la ponición'grográitca de Hutlva es pti- 

vilegiada; las barras de nueitr& rios son POifugUtsaS y erpa- 
~ ~ I P E ;  A I ~ ~ C B  tan cerca, que las flotillas pesqucras recorren 1 
diariamente sus aguas y la mta del Atldntico ya la marcarón 
Col6n, los Pitizanes y fray Antonio March~na... (1) 1 

1 
I 
i 

1 
1 

. PS.NIND0 ~ é . 8 ~  OI 
Commdant. d& Mar,". Ir la p.o,"n<i. y Socio de Honor dr la C.louibinii . t f  

pmcerrs hechas por el señor Abreu al Mmeo de Bellas Artes 

de Sevilla, Sala. Abren, de valor incalculablr; y con yolabra 
llena de emoci6n recuerda 1s amistad que e1 tiempo no ha 

podido borrar y que nació en La Universidad Hirpaltnap, amis- 

tad remomorada hoy por esta labor en la que Rafael pone su 

fino sentido de artista creando cn loa Remedios para que re 
mi* en el Guadalquivir el lnslituto Hispano Cubano y yo 

sn. D. RIPIBL BSTslDA 
Inis mtusias'as. Se que ofendo elan m"destia por lo que le coaanaa.i. aii Namaraao. iinr aciamacion. somo dP vanor 
pido perdón (el público hace uoa ovación al señor Abreu que dc l a  Cnlambina. 

se re obligado s saludar agradeciendo, repetidas veces). 
Dedica un hermoso párrafo a los orfeonistas: .Hijos del 

No pudimos seguir mbs el discurso del presidente de la 

lobajo que rmlis la inquietud esp"itus1 renovadora de los 
Colombina drl que ha dicha la prenw. 

.El señor Marchena rstdvo frliclsimo ae palabra pronuo- 
senfimienm~, YOSO~VOS habeis traidoesfa mañana o la Colom- dando un discuno de gran eloniencia y que 
binael smbimte del pueblo que quiere redimirsi educando su ,m,,4, diferentes ocasiones losmds dlidos aplausos do ia 

para 

m S" 

sensibilidad en la mntemplanón de lo bello. Al golpe del m a r  concurrenda.. 
tillo y el yunque, al estuerro del milsclilo en la labor manual, Al terminar y proponer se pidiera la pan entre BolivB y el 

nnis vuestros cantor, oración del Irabajo quehemor eneochado Paraguay, dicho con honda rmcción. i1 público puesto de pie 

y el rumor del H,~,,,, a la ~~~h~ acogió el acierto feliz del preddente de ia Colombioa. 

esas aires que saben a calor de tierna y ahondan a la Bflante tiesta en el Clmlo M m d  
mbre espaaolo*. Ei Circulo Mercantil v~lando por su tradicional hidalguia. 
gradece al Gobernador S P ~ O F  SolSOna la dendida coa- se asod6 anteanoche a las fiestas con un brillante acto en 
ión que ha prestado a l a  Colombina. Aoioñdod -&ni- honor de los que son actualmenle hutspedcs de Huclva. 
nteligentq en la que la juvmtod no excluye la meditación En los comedores del Circulo so sirvió on erpltndido 
buscar lo mejor; cordial, afable con todos, pero siempre 

(1) ras nota* S ~ b r r s t ~ r  de rstc discurso lar debemor a 1n8 soeontw 1.. 
i puesto: la Cololnbina nene para el Gobernador dcbmra qumni A~. N ~ E ~ O  y canasi* -,h. 
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' .lunch., en el qao hiciemn los honores de la casa el pt.esidc~- 
8 te don Juan Rebollo limbrz, con los directivos ieñoros Mar 

Hner Sánchez, Avalos, Manito y Rey (don Adolfo). ' 
El mñor Rebollo Bmbez, rodeado dd señor Solsona; e+ 

mandante do Marina, señor Oieda; Alcalde, señor Barrigón ' Pornieles y otras personalidades, lrvantb su copa saludando 
! m primer f h i n o  al Ministro de Marina allí np-ntado 

por el comandante señor Ojrda, extendiendo este saludo a lar 

L. ..NINI OPL B .<jOSI" BY L. n1.101 
LA sealón oa rr cou>risar 

i rrprineotaciones dri Ejtrrito y la Marina y brindando por Er 
paña y por su prosperidad. 

Terminó haciendo resaltar la intimo ratirfaccidn que spntla 
Clmilo Mmantil al ser cara de todos. 1 

Lc conteaó el comandaole dc Marina señor Oicda, agra- 1 deoendo el saludo ro nombm del Minisko y del suyo propio 
y brindando por ri señor Rebollo Jiménez y por el Circulo 
Mprcantil, dcl que dijo es orgullo y honra de Hueiva. 

Luego en los ~splóndidas salones del Ctrnilo re celebró 

, baile de gala, al que adntló lo más bello y distinguido d i  

Infanteda Marina y Banda Municipal. dándose vivas a la Re- 
palie.. 

Las impar recomeron las calles m6s dntricas dc la pobla- 
ciún, que beion colgadvrd~ 

La idrotificad6n mt;o la Wpa y el $ueblo 1.6 completa. 
Cuantos com<ntarior wcuchamms de la mnltiiud e a o  ddifiniti- 
vos. Ha sido un gran aderto volver a este número de las tirs- 
tas que i1 año pasado no pudo celebrarse. 

Los banderas emblema de la Patria eran saludadan con 
gran respeto y apliodidas coa mmriasmo 

A lar diez de la maüana, las berzas de los lnntitutol Ar- 
mados residentes m Hudva asi como la do la Marina pirtme- 
úente a los buques de guerra surtos en el Puerto. desfilaron 
ante las autoridod~s en homenaje a lar descubridores inmor- 
ta le .  

En la plaza del 12 de Octubre donde tuvo lugar el borne- 
ttaje, el gentia era imponente 

Las autoídades fonnaron presidencias bajo el rótulo dclo 

Nobleza obliga 

Y el Excmo. Ayuntamiroto y la Sot idad Colombina invi- 
taron a lar autoridades, a los Marinos, a los lelos de Cuerpos 
y a cuantos habían actuado en las hratos dándote ~ q l a i d o r ,  
a un almuerzo, expresión de confraternidad, en la Hosteria de 
la Rábida. 

NO por intima p~rdi6 la fiesta m la que 'e hermano la M- 

pro~intadón con la cordialidad. 
La Hosterta de la Rábida que sabe hace  las eoran muy 

b tb ,  pre1ent.5 UD rnmU que acredita al dueüo. Ei arroz que 

prepara el cocinero de Sen Morales, parar& el Atláotico, tal 
tiempo1 y nos "ni6 con Sevilla y . .  mn Exurmadura.. 

Era muy entrada la tarde-tan agradable hirron lar horas 
-niando después de unas palabras, muy celebradas, del Pre- 
sidente do la Colombina, nos despediamos con un viva a la 
República dado par el Alcalde seña BarrigEni. 

En e1 c.asisfai 
Can la corlcsia tradinonal de nuestros Marinos turmn 

atendidas cuantas personas-puede decirse que todas las ela- 
ser de Hueiva-pasaron por d buqve que Ilwa al nombre del 
gran drmdnata. 

citada plaza. d mal estaba nibiLrto con inliaidod de N o ~ s ,  
~oloradas iior la Sociedad ColomMna. 1 ~ m 8  Y O Y I C I A L ~  oer crwrrsirs 

En prime lugar d ~ l i l a m n  lar hmas de despmbarco con 
bandva;lablantir(a dc la GuardiaCMI. tambl6n con su hsn- Sin otra solemnidad que la emoción d d  momento. el he- 
dera, prrtmreienteal cuarto tercio; Cnorpodo Carabineros y sidente de 1. Colombina entreg6 al ilustre Marina lefe de la 
Guardia Civtl montada. Todas hiion vitoreadas por el públi- Escuadrilla D. Rafael Eshada. apellido que lleva con el sra. 
co, resultando el desfile lucido y marcial. tigio que lo llevara nu padro, maestro de la generación actual 

~ o d m  lar herrar dieron vista ante los autorldadcs s los de marinos, el nombramiento de Socio de Honor de la benr- 

acordes del Himno do R igo  interpretado por la Banda de m&ta lairdad. 
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estos de pié y descubiertos almor slComandantequo dijo: 
Excmo. Sr :  No soy el indimdo para hablar en esta madeo- 

ta fiesta que lo Mar;na obocc a Huelva y su Sodedad Calom- 
bina en correspondencia a los múltiples obsequios do que nos 

han hecho participes, pero me veo obligado a decir algo, al 
menos a dar pdblieamente lar gracias por otro inesperado. 
personal, y pr~ciadisimo obsequio ,luc acaba de hace~mo el 
ilustre Presidente de la Colombina al  entregarme iI titulo do 
Socio de Honor d i  cata bencmtrlta Sociedad. 

durer de la vida, y en otras ese gris SP ton16 blanca. Sola, m- 
tre iodo, hay alga que no ha cambiado y quc permanreerá 
inconmovible. oxtwiorizindosr can más brillantez rn rl curso 
de los nlglar las fiestas colombinas, que conmemoran el mag- 
no aeontecimteoto y señalan con certero gesto el camino a S- 

guir pira cl reeogmndocimiento de la rara. 
Esa constancia in el recuerdo de la celebracibn de actos 

cvocadoris de la prodigiosa efemtride, va unida a una lnvi- 
tacibn a la Marina, siempre mostradora dr  afrcto,drl que pro- 

Hace juntamente doce años mi hallaba m acto anblogo s 
este. Mandaba entonces un pequeño cañonero, el iDeliin., y 
mn 61 Jdla  a la mar moltando a las tirrafas de Ayamonte 
r Ida Cristho. 

En1oni.c~ apnndf a con- las cosas y personas de esta 
ngibn. y, como natural consecuencia, aprondl a quwdos. Des- 
pub, en la au r ada ,  que, bien dice el proverbio, S aire que 
apaga d fuego chico y enciende el grande, smti can becuen- 
cia la nostalgia de esta tierra, sn grato r a e r d a ,  avivado par 
los comrntarios con los eompañwol que tuvlemn la fortuna 
do vivir en ella o de visitarla dresnstandalmente. 

Este trozo de costa, minúxulo rrnpecto r l  mundo, es in- 
menso por su slgnificaddo hirt6rica, todos lo  rabeis. E ~ P  
amor por todo lo del mar que aqul se dente, tiene abolengo 
Iejanlrlmo, proviene de aquella raza prestigiosa, eminente- 

marinera, los tartesos. dc los que apenas quedan mente 
huelli 
de lar 
=once 
1.09 Ii 
da hr 

curamos debidamente comesponder. No soy yo, ino sola .ti m1 
ha pmndido el encanto de Huelva. es en la Marina entera. To- 
dos llevamos en el fondo del alma ese culto de cariño hacia la 
vieja rcgibn onubense, porque siempre, lo mismo en ipocas de 
hga r  rnnimbramiento que cuando la desgracia nos circunda 
hemos visto oqui abrirse l i s  pumas de las casar y asomar 
por ellas brazos acogedoros .. ISilvr Onubal 

La palabra d d  señor Estrsda, aida con gran rrrpdo, rr 
tu( idrntraodo poco. poco in el alma de los oymtes apode 
rbndose de todos por el matiz de exquisita delicadeza y por su 
gran verdad. Se eshecharon en amistad imborrable lar manos 
que aplaudieron. 

Hubo que levantarse porque los boas llegaban ron rad- 
mm de m~jms-las  muchachas de HUP!V~ que oi MEP 1.3 ha 
hecho definitivas, no hay hispanoamericanirmo que la nsista 
-0°C invadieron el *Canaltias. arrollándolo todo harta nue .- - 

:S para confehrar su efistencia m fangoJas orillas noche, bien tio .1 baile y eomrnzamn 
i marimar Y esteros. h t a  regibn constituye. Por todos o y más o pmmetedo. 
ptos, la de' nauta, pero Huelva lo para ras. iLas muchadias que se han casado por las nestan Ca- 
is marinos por alpo m& En esos doce años de alisen- lombinarl 
in variado cosas y personas. Las  cosos, en general, c m -  lCuando 
n siguiendo el curso del progreso. En las personas, el pa- 
los año* he puesto m sus cabezas rl tono &de lama- - 
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Tslegmmu 
Secretario Panimlar Residmte Rcpúbiiea a MnrchmaCo- 

lombo.-Hurlva La Granja Palacio.-DadoCuenti a S. E. muy 

agradecido a su saludo a lasqueatentamente conesponde. 
s.. 

Presidente Saciedad Colombina.-San Pmando Viceai- 

mirante j o f ~  Base Naval.-Me complace en extrema su telr- 

grama reterente a coopoatiún del pnmonai a mis ordenes 
agradecikndole muy mucho concepto que IP m~recmos. PO? 

mi  parte le felicito ehrsivomentc como asi múmoa na Socic 

dad Colombina a la  que me honro en pertenecer, por kxito de 
brillantes ltcstar que ona ver m& han dado lugar a entusias- 

tas demostraciones de patriotismo ni intima coiaboraci6n 

dr i  pueblo, autoridades y marina de guerra. h m m t o  no 

haber podido asistir plrronalmmtr y le  saludo con afecto. ... 
Director General de Bellas Artes a Marchma Colombo 

Prcsidenio de la  Sociedad Colombina.-Lamentado sincera- 

mente $UP m b  0c~paCiOnOE no me consientan anidir a las 
fiestas pahiblicas, los acompsílo en espiritu y le ruego me re- 

presente rn todos los acto.-Saludos.-ORUETA 

..S 

Dirpetor Genmal Bellas Artes a Mamhma Calombo. 

Huelva Madrid.-Gracias por su afectuoso i~ l rgramo y en 

hora buena por h i t o  fiestas Colombina el coa! estaba descon- 

tado conocimdo l a  intervenel611 de Vd. ea la  misms %ti$*- 
.eho y agradecido p a  hahc  oitmtado m i  nprereniadún. 

SalUdole cordialmente-ORUETk ... 

401 ha bautizado e1 pueblo SU. Aestas pald6lbsa. exten- 
diondoio por toda Eapana. 

Lcfuna vrz(sipue hablando mi amigo) una catadlslica tn 

1. que se comprobaba con dalos ineontratabiea. que Vletor 

Hogo habla dado con aua obr ls  m6a dlnrro contanle y 

sonanle a Francia y al Mundo. que iaa mayores empresas 
indualrialea D agrhoiaa. 

Me asombre del nImero de ediciones. valor del p a ~ t l .  
mano de obra do los cajistas. libreme.... un chorro de oro. 
E i  gran romlntieo ser6 aiemprs ir ido: aogvir6 el ehoim 
~vorded? &Te hsa Ajado, (el amigo me miraba y aceinnaba 

con aire convcncidlaimo) eomo eslaban laa calles, los  catea, 

loa hoteles. Isa eaaaa de comida8 ... ? Me oonala que se 

acab6 lodo y como no la expendedan de baldo. han sido 
ea08 unos dlaa de chorro t ipo obras de Vicior Hago. AY a 

quien so le debe? nu r s  a esa Suciedad unas vcers comba- 

tida. oiras obkto de burlas: en aquella oeasi6n. calumniada. 

en esta incomprendida y en la de mdsaii6 y siempre aoea- 
boda per ESO- eaptritue hijo8 del famoso peiio del ho, tr 

lano o de aquel lan roln pre idor  We pintara. magistral 

mcnle. Quevedo. haciendolo diuliotar con qucdarac tuerro 
al dejaba a otro ciego? 

Se despidib mi amigo. t ipo gcnuino de los onubcnse-hay 
muehos. aloitunodomente-que le dlicron a Col6n: .No se 

apure usted Don Cii3i6bai que aqul eaiamos nosolroa,. y 

eomo nos separamos en i a  Place-. me fui hsefa el Muelle. 

lb@ yo penaando: esta Herra ea una delicia dc clima, 
do luz. de color. de paisale: limpia. alegre. acogrdors. f r a n  

E.: lan cordial que loa d e  fuera ral6n mbs en au esas-y 
as1 debe sor-que los de denso: rica en produaoa: aus vi- 
nos. aus Bulas. sua ssiitea: de pescados no hay que hablar; 

f l e 8 E 0 ~  y en conaeivaa. y ai  Ic faltara algo. un cielo cdeatc- 

clara. envolyienda cn cendales. loionlaa que en loa amanr- 

COubmN -res y pucataa de sol aon tan serias sor sc han hecho 1 6  

-Loa lonioa y las pr60kos. cae1 lonlo., 8. den de loa mOLIaa. 

-s. y-. s loa portaa le deben la  mayor pane de l o  qm. En el Muelle no ae podla dar un vaao: el  pueblo, n u a t m  

han comido y comen. buen pueblo se mella por  aqm l  inAeruo abierto enlre calles 

SI meoeurdan ratas idees (me habla un amigo), pescan- de lona. tenderetes. i i los  vivoo., ~ a . . .  en un aim de 

da por Huelva durante .Loa Colombinas., uu nombre con griioa, campanlilazos, murgos.. Fa de vsnlenosl 
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aal. do esta manera, haciendo un aitoen su dlscur 

CO-emOElOnanlP dl8c~r.0 en aquella miiiilinlti 

1 Onubenae Noeotroa aornos trabaledarea que eon- 
elderamoa el Arlo como la oaoneis do nuestra vi- 

[ da luz que deshace 1.8 sombr.8, ernosibn abroria 
de nuealma aenlimtentoa 

"'cL* Trabaio y Arto. Ano y trabajo. dan ,086. ea 

¿Y a qui6n ao debe rato? me prcgunle ieard6ndomo del 

amigo de Victor HYKO. 

S i  cs verdad que no hsy peor aordo que el que no qo i v  

re olr. nncslros dirigentes-de ayer. de hoy ¿de maña 
"a?-no lienen remedio La bcei6n ea16 dada con Viclor 

Hugo y con o1 pueblo &Ea que la  Colomblns. la Rabida 

los Plnmnra, Coi6n . inadlel no llenen derecho a que en 

lodo ea. choim de oro de ealoa dfaa. cada uno de los que 

sacan alp-o don una praris. todos l o s  mcaes. para que nuea- 

tras flcslss sean loa que deben ser y la Colombina pueda 

8ubz.i.11~ con decoro? 

Loa qoe mcirn la cabezo bejo elala. a60 lcnicndo muchas 

plernis son cogidos por el cazador. 

' cuerpo y alma; alma que sueiia en una iiusidn; i iu 
316" q ~ e  .e desparrama en granizada por  nuratioa 

ag08lod08 y audor0.0a CUIIVO~ lirn6ndolos del 
frescor puro doau inagalable fuente de aonascio- 

nes inofsblcs. 

E i  l ir ismo alncrm de sus fraaes Ilegab# s noa 
otro., en el  hlstdrlco O inohidabic dio. como la eomprnaa- 
cid" de nuestra trabajo: por eso le agradreimoseatao Irasea. 

m*. 

Arte Y trabajo. En Latoa dlas de paaibn dcabordante; de 
luchas In*rminablca. de ineompronsl6n. ea como sedanle 

do los nrrvloa el a~ormeeimienta en el  Ane. Y s i  d ariiaia 
ea un obrera-dei mIs iu io  o de la inieligrnsia-el Ame se 
eleva como al le preaiaran alas aulilcs de nubea blaneaa. 

Penaemoa. El penaar. la mcditsei6n arreos. abre $0 pri- 
sidn de la corno y deja que d alma vague libremcnle. Pen- 

aimoa. rnedilamoa; pensando. mcdilanda. ae depura el rs- 
vlritu de carroña. de bajas paslonea; y cuando e l  csplrilv 

Lle diaprende del laelre que 1. tiene aujolo a ia tierra. sueña 
Y V I V I  .SU vida. de espiritualidad. de Ame; Y recibo la omo- 

Los pocbiaa que no tienen i i m i  colectiva son como laa eldn-emoeidn eaa,d+la;que ualed. don losd. nos hablaba 
dunsa. 1s vrntalrrs las  lleva do a s u l ~ a r a  aii6. iugurlea del -cuando el ,reeuoido del Dcacubrimiento iomabo eorpQ- 
cuadran* qoe eorn y sobir olioa no puede 

rdilcirao. Son sulddas. 

.La Rlbida. pide a sus i e e l o m  y a m i  

goay comprovincionos que ar Bien en el 
namrglglr coiamblno: ea nuestra primera ri- 

queza y un vaioreapirilual Inlco. 

Hay que acabar con loa que no pierden 
Rpio y en laa Realsa perlenenn a la  familia 

de loa c0lonc8. 

Han adquirido la coalumbre de tomarlo 

toda con hielo. 

$M-sta cuando1 
LOS CRONISTAS. 
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M forma rn las aolradss plrdras a d  Santuario bdlo-en 

l o  alto-de Sonti Marfa de B Rábida: y desde allí-lugar 
elegido por la Pmvidcncla-el i f o  extendía sua brstoa de 

edatal arrugado. como dirigiendo un saludo de braas a los 
hombrra que vivineaban cn el Monasterio. la  hiatoria de 

nulvlra querida Eapaña. En aqoel mumrnto sua lrascs tu- 
vieron para noaotroa una honda nprrcoaldn. 

m.. 

l u a o  0 una f r ipu i ;  cnncgiodds lo  cara; una vereda de 

audor-audoldi frente proletada-pone una I r u  que nflcla 

aquel saldn smpllo-sal60 del Arte-el o b n m  de la freaua 
alterna demoErbtieamCnlO con rl obrero de la  intellgeneia. a 

todo8 leo %une al11 on común deseo: un anhelo Infinito: un 

af6n depurador: el Artc. Y e l  Arte sale de aavellas gagsn-  
i a .  E l  calor de la fragua ebmbiabe por la lnoxprcasblc dul- 

zura del AMe. La inauwrable monotonía de las m6quinili de 

eeclibil Y el pmsalamo m d o  del l lbro de caja se cambian 

allsrea, PO' el llbro del Arte. Y ea una slmpbtici,~rploaldn 
de be l km  que germina en e l  lecho dr sguelios obreros. 

M68 que o1 preg6n del t ó p i ~ o  convtnelonsi y l a i  vsma 

ur nrR~na osr 3 oa>oosro. r r  Mas* conrr osr aurs6N aNusmss 
BW BL ,Ano osr *orirsrairo T- varsa sroiroo 

en la  oscuridad del rostro. Grnullrxi6n. Vaivln conatanto 
del euerpo; y el tan-tan intrrmitrnlc de un manlllo sobre un 
hierro ardiendo va labrando dfas tras días d Pmgmo. Ar- 

de lo fragua: la aanpre hiervo en l i s  vinsa y laa minoa ac 
acercan a 1. e a ~ a  por. limplar e l  sudor. Intrriupci6n del 

trabajo. Suenan las airenaa do loa talleres con aua zumbl- 

do* de moaeardonrs: y loa obreroa del mdaeulo. en 1s ea- 
!le, rnnogreeidoa, aon como diminutos puntitoa nrgroa ao- 
brraallonto~ en la claridad srulada de la tarde. Rcsplrsn ... 

Un libro grande. Númcioa. Debe y Haber: una pluma; 

Un tintero: pendiente del Irebo. en pleno dla ealuioso. una 
pálida y morlecloa luz snificlsl. nace calor. Se respira leti- 

gosamente a cuerpo audoroao. E l  lae lac de los meeand- 

gra10e da aenaoiidn de vlda en aquella sngostora. Son obre- 

m s  de la  lnteligcneia que van dcaenlrañrindo las eonse- 
c~enciaa avari08aa de 103 hombres. Inhrrupti6n lamblén. 

E l  reloj mama la hora y unedan enterrados en au ataod do 

carldn las phginm de númrma del pros6ico libro: y laa m6- 

qulnas.auidan aopultadas en el ailensio d. 1s oflflns mricr- 
f.. Por ID calle, con 1s polleromía de sus Irsira; pare- 

con-jah. paradoja de la aparienclal-~fiorltos desocupa- 
do. dlelrd~endo aut..odoa 

Noche. Un se16n mpilo, En un dne6n con loa ojos 

. conadoa. el piano en raprra de la  mano acadclauora. en 

promeaaa de relvindlcaclonos. hace por el obmm aquella 

reunión: porque le b a a  pcnaar. mtdltar, atnIir hondo. Allf 
donde so reunen dos hombre8 en una mlama eomunidn de 
ideaa-Ideas aln mezclas concuplacontca-naco la rmoeldn 
ínllma: la rmoeidn que es bdleín y elevaci6n sosinl. 

Esta es lo Masa Coral Onubrnsr. La Maas Coral Onu- 

hrnao que debut6 en día hialdrieo. en hiatdrieo lugar y a la  
que usted. donloa6 Msrehcna Colambu. románilca Idoalla- 

ta de nucalra querida Huelva. con frases do sincera emo- 
ci6n le ofrecld su obra. 

ISu obra! Orande obra la  auya. Nosotros-esplrilus 80"- 

dllos-eomprendrmoa mejor que nadie la eapiriluslidad u- 
colao desu obra. La Rhbida-glorioaa y santa-en noestro 

pe~ho.  por ualed. LO, Iuge%a c~lombloos en noestro sen- 
Hmiento. por usted. Y ratP algollo racial. eonarcuensla de 

8nInbor perseverante. ea el ideal puro dc nuwtro amor 
por ID& cosan de Hurlva. SI su abra Ilegsis s noaotros la  

E O ~ ~ C I Y ~ I ~ ~ ~ O B  porque saf con8~warlarno(i la hI(l10ria de 

muMm Huelvo. amante ideal. 
J. PEREZ PALACIO. 

Huriva y Agosto de 1932. 

Universidad Internacional de Andalucía - Procede de la BNE



mollo arm6nico. vnsa *mes suave8 llegaban del primm p i -  LA MAM ONUBENSE llo ammdmdosr ni te aneiblla. rntrtndoar en d tcmvlo... 1 
en J. Perez Palacio IL. M.- c0r.11 YO debla rata, tlvido. MI* dn rrrver- i - me a volver b c.re. Me atrevl mka Y obsrw6 ve, mi aenur 

lrldo y T,sbolo, a t1 en el dobla acre1 de todos. 1.8 Ilness. esa* l h u s  que aprnas a* , 
dla dilo un amlgs, el 

*8aman vcm que dan u>prcto dc complacencia Y ponen mao 
rlvoa los 010s. llenaban 1s navr. 

-m.na o IaafleafaaColomblnaa, de 
la' aublan' en rawla a=rndrn* y d"- , 

tal manera me acucia o1 tiempo que apenas si veo 10s pr- 
aoat=nidaa' a doshahas. ' 

ribdieos. no lo he leido-le eonlcst6. 
alemprr unlaonaa. vibrante8. mmieaa. Ilenea do aurllmleo- 

-YO le 10 #raer(. es on precioso anieulo. 
lo.. . Loa muchaehoa estaban wnlando eon el alma. Era un 

Volvi6 y me rnorgü el .Diario.. .. himno: Isa 6lHmas nolaa 8e loemn moglcndo en el pil lo ... 
Lel. Ir1 vilmero con lnteiia. dcapub. con rmocl6n. 

wrdi6ndos. 'Oa amadas"' ociil*ndbsr la= 

J. pdmr PalaeloP Era mi p-nta, LOol en 
.elvas y los isrmirrr. Tllln... tilln... tllln... Clliamntodoa 

cs ralc oifroniiia que ha esedio ~nsscuartiliastao wntidaa, 
un momcnlo' uno do 

tan emollvsa. lan a tono Y aobre todo tan esvonl6ncas y tan 
IW muy aedo. rn que sr ha- medmao el slhnclo y ao 

sinceras? 
siente hiala el aletu> dc un lnaecfo. ~Hsblamos triunlsdoi 

... 
SI ea de HueIva, worsmrnle lo conoreo p w n c  nos 

conocemos t<>do.: pero el nombre no me adelantaba nada 

de 1 persona. Me quedi pensando en el anlculo y au 
.,utor... 

Un03 dl.3, muy poeoa. poqulalmoa. anea de laa nrstaa 

M me preaent6 el maostm luiido. 

-D. JosC. o! Oih6n tbne una Mam Coral en cnaayo y 

qiio yo dliijo. 

-Hombre (eonolco a Jurado deade qmc era alumno en la 
Acadcmls de MLaies quc fund6 el  inolvidable Don Ediirda 
Sknehrz Blda. rir la que ful Pwidcnte-hoy honorario- 

muehoa anoa). no tenla nl la menor idea. me alegro.-le in- 

trrmmpl. 

-Es que desramos. lo tcndmrnoe como un honor. d rbv  

lar por la C'ilomblna y con la Colombina en la Rlbida. 

-Borne, loradlta. encantado: pero tu 8.b- que un 
Ode6n es uns eoaa arria ¿Como anda ea07 

-En cnmayo. D. José; ralamoa empezando. 

Cuando ao mirch6lurido. comrnz4 el man6loga: No h. 
debida eampmmrtrimr; l i s  vocea humsnaa neealtan una 
gran dlaelpllni; recoldaba haberle oldo al maratro Caal- 

Ilo que en Andalucla 1 crioida de tenona no vale mocha... 

6Tendnmoa un fracaso? ¿Pero quien ar negaba a un o h -  
cImIent0 hecho con toda el a lmi y por prraona a la que 
proreso v a "  afecto? 

No8 vimoa otro dla para tratar de como hablan do Ir loa 

Odronlstaa al Monaatrrlo. ". 
CI aleor de la Rdbida era una borrachera de color...: el 

baque de guerra donde lulmos. nos habla templado en Ideas 

qoe ea160 muy sdentro... El lan. .. tan... tan... de la cam- 

pana nos hizo mlrar hacia arriba: el cielo segaba de luz lQ.6 
mañanas Iss del 3 de Agoslol 

-.A mlis. a misa>-dllemn no s t  quienes. y sr  llrn6 1. 
lglrsia y no eablan en el preablterlo y... mo seordt do Ia i  
Mam Coral Onubenac: iquc cante bien! prdl. 

El Evengeilo... ei Cxdo.,. Un rumor irlano. un mur. 

- 
En el  virlo clailwm ilcio dr cieatricu. no cabe uoi 

WROII. m6s. ¿lo muerda Vd? 
Un toldo mal prrlrnado. no hablo otm: illla. pobru: 

banderas de loa mcblos que nacieron de €bwUa. Un rslra- 

do soneillo. modeati m- de %n Antonio: vocea que en- 
aalmban la hazaña m6s praodc quc pwoneiemo loa d. 
plaa. 

EaI6bai s m1 lulolrrda. os e8loy rlcndo. Habhba. h i -  

bliba no arde que, p r o  temblaba lodo mleuerpo. Dcpmn- 

lo la idea de Hudvm pudo m68 que yo: mi Hcrra. dile. y la 

VI en vow~ma. 

Ersia CI Ano. d Trabalo ... A voaoima me cnmguí ... ." 
Vuelvo a leer el anleuio do Vd. 
Bien haya y con 61 sus hemino. de la Mii. Coral. 

La obra no e8 mla. 1s obra ea de la Idea. p rm Huolvi no 
qr i i rn enterarar y al prmonalimrla en mí. la empeqwnece. 

PO4YI .oy ~ " 1 ~ 0 .  

Ya cs hora qiic a= prescinda de m1 humlldr m o n a .  
En loa oioa de -a hombna que V. t io bkn  d d k .  

VI YO una manana llUlros cristallnoa que M unle. i loa 
mlm: no debo callarlo... 

MI mino (no coa6 el manillo. 1s caaualldad, que no 
herede nada) .bien0 ea16 p r  si Vd. y .un compa8em.del 

OcL6n y o i  Moeakio qulenn catrecharla. 

1. MARCHWA COLOMBO. 
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(8.. > a  . - j. 

Compañía Trasatlántica 
Espaííolt 

- -- -- 
Vaposei 

j 7 ,  SERVICIOS REGULARES: 

/ NortC @e ESp&a a Cuba y M éjico . iciones al año. 

.r*BMedite~aneo a la Argentina 
España-New York-Cuba 

' Mediterraiieo, a Puerto Rico, 7...=4Uc,o , ¿olombia +2 8 

Mediferraneo. Cuba y New York . . . . . Bveniual 

- - 
Servicio tipo Gran Hotel - T. S. B. - Radiotelefoiia - Orquesta - Capilla, L., L. , 

Para informes. a las Agencias de la Compañia en los principales puertos de España 

En Barcelona oficinas de la Compania Plaza de Medinareli. 8 
Li 1 

DISPONIBLE T .  ,* 1 

DISPONIBLE 

Los Anqeles uLTmfiRlnos nnos l HUELVA-AUTOBUS, S. A. 
Para excurs~ones colectivas cuentd esta So- 

A ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ U ~ ~ ~  V~ZQUU c~edad con magnificos Oninibus de 18, 22 
v 28 asientos 

Sucesor de Avila, Várquez y Compañia PRECIOS CONVENCIONALES 
Dirigirse a su Directo, Gerente 

de la S~erra 
D o n  J U A N  P E R A  B A Y O  

Carretera Le Gibraiebn. ndm. 148 
Concepción, 21 - 

DISPONIBLE 
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La máquina -- de escribir REMINGTOW 
-- Poscc 22 Sucursaiy 

enESPANA y en todas las No- 

ciones del Mundo 

'- Cincasltnarlo elclirlvi para I i  pnilndn - - 

8 I I I  IIIU: i 

R i a e o - d e - i a  a~alit 
Elnnias di1 Earlllli, 6-SE&- 

Deposito en Huelva, Concep* 
- --- 

Servicio dtarlo \, Precios econbmicoa 

P A R A  AVISOS FN íIUE1,VA. JOSB NOGALES, 3. - TE1 EFONO NUM 1225 

SEM M O R A L E S  - 
, 8 

1 Bazar Mascarós.-iHUELVA 1 1 

GRAM6PONOT Y I>ISCOS 

- Vmlst  al contado y i plazo de toda rlnie de aparato* 
m difrrtnter y garantizados 

Agrnaa de lar capar GRAMOFON Y ODEON 
Sala d. audlndn con 5033 discos 

Toda  Im meses se reciben las ultimas novedades 

flanco Hispano Americano 
CASACENTRAL 

Plaza de Canalejas, 1 
MADRID 

SUCURSAL EN HUELVA 
Sagasta, 1 

18 SUCYIS.I~I en I i  Pensniuls. B.lu<n* C.n.rini 
y ~ c r t i  da ~ ñ - m i  

Capital autorizado . 200 OM).MX) ptas. 
Capital desembolsado . 100 000 000 ptas _ 
Reserva . . . 42.470 319 ptas 

Realtra operaciones dc Banca y Bolsa rn Espifia 
y en todos las parte- d d  mundo 

Elrcota, bancanammu, toda oprrscldn Come~cial 
F.~~l,t. C.- de Crbdlto p.re vialir  por todo el mundo 

SUCURSALES URBANAS 
Duque de Alba, 15. 

MADRID, 1 Gxm&nez, 1 
Fueni-arral, 82 
: Avenida Eduardo Dalo. a. 

Plaza del Palacio Irira A 
BAI)CF.IJJNA ( Ronda dc San ~ i t o n i o .  4 

Calle dr Salmor6n, 101. 1 
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ALMACCN DE DROGAS A 

Y 

Borrero Hermanos 
- 

Concesionario exclusiva para Huelva p su provincia 

S a g a ~ t a ,  7 H U E L V ~  Francisco Fernández Gómez 

F s  LOPEZ 
A, Hernandez Pinzón, 16, bajos HUELVA 

SUCESOR 
JOAQU~N L ~ P E Z  obmz 

Pundicton de Hierro Grasider 4lnlacetirs de Metales Y 
Cementos 'Laiidlort. .Pulpo- y i'iallrorca~ SUC-LS de Astorrca, Azqodd y C 

H U E L V A  
iarhcncs minerales -Consienalanon de buques 

Coa1 Mcrchants -Ship Brokcrr 

1 ~apasta. 38 ttmeno nun st HUELVA 1 1 Jos6 Marchena Colornbo 1 pp 
ABOGADO 

1 HUELVA Sagasta. 37 
DESPACHO { 

! SEVILLA Corral del Rey, 19 
Gran Café NUEVO MUNDO 

LA POPULAR 
Gran f6hriea de  Pan y Tortan de lodaa clatoa 

Calles Sagasta y Zafra. HUELVA 

Snciirsales y despachos 
l .  

I MendoaNunez IR 
2 Muelle* Laroche 
a ~ r n c a t o  D D I I ~ ~ V  

FClbrica de Botones 
4 La joya y metales para e l  Ej6rclto 
5 Duqric de ln Viclona 
6 Benor (Loa Loloniaa) 

Medallni Relteiornr. artnticas u para premios. de 

7 Geiioral Prmo de Rivera 
S san jose Hijos de Juan Bautista Fen 
9 Avenida Andrnde Chinehilld 

10 Alrniinnlc Hernander Pinrbn 
Oea~acho MONTERA. 18 
T a l l ~ ~ ~ s  MECON DE PAREDES. 79 

TELtFONO. 186 - 
Agustin Jiménez de la Corte 1 Oliveira 1 / AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO 1 

Reprs~sntante de *La Unibn Papanola dc Pxploilvari 

y Soc~edad Indiisfriai Astiiiinnn 

1 
Reclamacioties respecto de actos o dccisioncs 
administrarivas -Presentacibn dc documrn- 

6UELVA tos para liquidncion de derechos reales e inr- 
I 

cnpcron en el Registro de la Propiedad- 1 

l I 
Representacion d e  Ayuntamientos y Socie- 
dades -Apoderamiento d r  las clases pasivas 1 DE ET* -Dep6sitos p a ~ a  subastas pub l~cas  y particu- 

Acates mlnmales Grasas, Corrrar. lares -Ingreso y devolucibn de cuotas milita- / Emoaourtaduras Tubos de soma. Al#odoner. eit res -Gestion de toda clase d e  asuntos en 

1 1 T-lenamas: AZQUETA 1 1 oficinas publicas I 1 Sucursales. MELILLA, ISLA CRiSTl lA Y AYAMONTE ] 1 Oficinas. Rabida. 5, pral. HUELVA 
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1 Anuncíos breves y económicos l 
Cnstalrr planos de todas clase.-Molduras para Antonlo GnTsrAa-Y¿dico.-Enfmtdadesdt )a 1 cuadros.-MANUEL MOIARRO MANTILLk-Crra es- 1 piel.-Sevilla, 23 -Huelva. 

p~~i.1 de 6ptica.-Gafar. lentes y todo l o  concemlinlc 

a1 ramo.-Sagasta. 9.-HUELVA. 
-- 

Pedro Oomecq -Cara hindada en 1730-Vinos y Coq- 

mec.-Jeez de la  Frontera +@asa). - . - - . - - 
Almnc6r.de papel y articulas vanos: 

Vtudadt  J a a i  Domingwz Pérn.-Ssgasta, 39-Hnrlva 

Justo Toscano.-1.ibreria. Papelrda,Postales 
dc vistas de Huelva y La Rábida V e n t a  de perihdiror 

y rt~istas.-loaquin C a ~ l a ,  5.-Haelva. 

"LA VICTORIA"-Confiteda y Pasleleria. Espocialidnd 
en Bombones. Pastas, Uulrei. Rñmilletcr, Tortas 

y Jamón un dulce.-ANTONIO JORVA PARlS 

lodovin Corta. 9 HUEI.VA 

-- 

MANUEL GOMEZ TOSCANO.-Alhañil 

Punla Umtvria 
-- - - - - - 

HW.I.VA 
--p.-- 

CASA ALPUESA - APERITIVOS 

AlcaldcMora Clamn, 11 
p~-p - - 

HURLVd 
-- 

FERNANDO LÓPEZ FRANCO.-Autombvil d e  alquiler 
NASH.-H s/p t 176 

Avisos: C. de Gibraleón, 54 y Garage Monumrntal 

BRUNO L>RlErO.-Sastre"a.-EEmeradascoufacioner 

vbzquez Lopez. 4.-HU~LVA 

DISPONIBLE 

- 
OL tOCOi>RtLO -Gnn R n t a m a n t  . A p m o s  

MANUEL GOLAN 
Ssgarta. 29 

- - 
HUE,VA 
- -- 

Andrés B r a ~ o  -Fabrica de Miirble? de toda$ c l a ~ c s  

Gravina, 1 y &]ar,30 y 37 -Huelva 

1 La Comercial Andaluza 1 1 - n u ~ a o o u  DE BUQUES v e L E a o s  1 

PARMACIA B O R R E R O  DE LA FERIA -Saga3 

la, 9 -HUELVA 

LA SUIZA - Platcna, loyrria y Ophca - JOSÉ 

S H U E ~  Y COMPARIA -Concepaoti, 9-  HUELVA 

Gomas  y Amiantos 1 A . r  r i m o n , x  ranioiir , m n v A  1 1 calle 45 AyAMoNTE(Huelva) 1 

l " . I 

1 VITI-ENOL~GICA DEL CONDADO I I S e r v i c i o  d i a r i o  de A u t o m ó v i l e s  

Maqu<nana V~nicola-Ayados-Suifaladoras tlh Thh.lm1-SdIIi: C ~ n r n l o ~ I ~ t I :  FIIAWISCO L6PEZ 

1 G r a n  Hotel VICTORIA Cerveceria de Viena 

TODO CONFORT 
PENSION DESDE 25 PESETAS 

Plaza del Angel, núm. 8 

~zl i f radorss -~r l icu los  de Bodegas-ProductosEnolbgicos 
Apaídlos de taboiato~!o para annlisis du Vinos. 
Vtnagrps y Aceites - Manguera% y Asp~ranter. 

A R ~ A D I O  ~ R A B ~ E I  Q ~ M E Z  

AlmiFwde H. Pinzón. núm. 2. HUELVA i 
AVI-O 

Horas de Salida desde el dis 25 de Encm: 
De Ria Tinto: 7 d e  la  mañana y 2 do la t a r d a  
De Nerva: 7 2 0  de la  mañana y 2.30 de la tarde. 
DI Sevilla: 7,M de la mañana y 2,30 d r  la  tarde. 

Of ic ioa8  en Sevilla: Alboera ,  7. 

l 1 I 
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SAN CASIANO 
(:OLEGIO DE 1.'Y 2.= ENSENANZA 

Carreras especialrs 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas encomendados y externos 

Cánovas, 44 HUELVA 

al 
- Depóeito oxoltisivo en la provincia 

de las imágenes del arte Cristiano - 
Severiano Carmona 

Almacén de Mercería, Paquetería y Perluriiuria 

-- 

-r C Hijo de FERHANOO SUAREZ 5 !i m - 
1 z -a, 

Comerciarife Exportador de Cereales 

y Fmtos del País. - Importador de 

carbones Ingleses -Coiisignatario de 

buques. - Fletamentos. -Tránsitos.- 

seguros ma"timos.-~gencia de Adua- 

nas.- Dirección Telegráfica y Telefó- 

nica: FLETAMENTOS 

HUELVA -=- 

J. MA~TITIR VAZQUEZ 
~ É ~ i e o  

CONSULTA DE 3 A 6 

Sagasta núm. 37 HUELVA 

publicidad L ~ L U X Y  7 universal 
piizrln <I.I siil 

Gestor exclusivo para España; 

ELPIDIO DE ?VIIER 
P U B L I C I S T R  

nireceion Adsiinirtraliva: 

Tres Cruces, 7, pral. izqda.-Teléf. 18979 
M A D R I D  

c c B A ~ R E R o -  

SERVICIO PERMANENTE TAXIS T m E m N o .  ,034 

FEU HERMANOS Conservas y Salazones de Pescados 
Especialidades: Atún y Sard inas  e n  Aceite, Marca Registrada L A  ROSA 

FAbricas e n  Ayamonte (España) y e n  Portimao y Olhao  (Portugal) 
-- - CASA CENTRAL EN AYAMONTE 
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ZENTA IIMENEZ 

14 Canalejas. 8 

HUELVA - 

que 11<1a hondo y <Ir,< t i  prnsrimiroto, L"" 
nos ryudarr en nuevlrn. prop6ritor de con- 
vcvlir en %mor y paz i d  fuerza que irradia I r  
rstr hunild. Monartrrio? Ei Cri*" anrr C l  

iui,ovaron Colon, Ira, ,van YLIII. Mir'hr- 
nn 7 loa Pinroni., abrr sus brrrora los "&m- 
brlr de 10d.s iss CIE~DCI~I y buena rulvnlad 

l. MkLTHENA COI.OMB0 
Por rml<rlo I r  ia  Sociadad Colombina 
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