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Visita a los "LUGARES COLOMBINOS" 

(HUELVA, LA RÁBIDA, PALOS Y MOMEE) 

De Madrid a buelva, exprés y rápido diarios. 
Salida de Madrid del exprés,10,10 noche; lle-

gada a Huelva, 1 tarde. Salida de Huelva, 5,50 
tarde; llegada a Madrid, 8,50 mañana. 

De Sevilla a Huelva, cuatro trenes diarios y 
cuatro de vuelta. 

Excursiones desde Buda a la Rábida, diez 
minutos en automóvil por el paseo de los Pin-
zones y cinco minutos en la gasolinera "Colom. 
bina" para atravesar el Tinto. 

A Moguer (visita a Santa Clara) y Palos -(San 

Jorge, Virgen de los Milagros y la Fontanilla): 
una hora de automóvil. 

él la Sierra: Cortegana (Castillo), Alájar (Peña 

de los (Ingeles, Fuente de Arias Montano); Ara-

cena (Castillo, Gruta de las Maravillas Aroche 
trenes diarios (ida y vuelta) por la linea de Zafra 

-a Huelva y automóvil en la estación de Jabugo. 

Pídanse detalles a la SOCIEDAD COLOMBINA 

?Jr't•c 0)77 ex 

-t. 
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(Huelva) 

CL LIÓ 
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SAN ANTONIO 
Fábrica de Ladrillos ordinaríos.—Mosáicos 

y Losetas de Cemento 

Francisco Sotomayor 
Especialidad en ladrillos finos y tejas planas. 

Molduras de todas clases y cacharros 

ordinarios 

Fábrica: C.. de Gíbraleón, 101. 	HUELVA 

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

Importadores dírectos 

de aceites, grasas lubrificantes y algodones 
Fabricantes de las Balítas Patentadas n.° 93.703 

EFECTOS NAVALES 

Casa en MADRID: QUINTANA, 25 

BARTOLOMÉ TORONJO 
Importador de cafés 

Tostadero y despacho: Cánovas, 58 	HUELVA 

IMPRENTA JIMÉNEZ 
J. Canalejas, 8.—HUELVA 

MODELACION IMPRESA PARA AYUNTAMIENTOS 
ESMERADA PERFECC1ON EN TODA CLASE 

DE TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 	 

LA VICTORIA 
CONFITERIA Y PASTELERIA 

Especialidad en Bombones, Pastas, 
Dulces, Ramilletes, Tortas, Jamón en 

dulce y Pastelería. 

Antonio Jorva París 

Joaquín Costa, 9. 	HUELVA 

fIGETICIc9 De PREWAMOS CON el 
Hipotecas BANCO HIPOTECRIO DE ESPAÑA 

Este Banco hace sus opera:iones sobre fincas rús'icas y u•banas 
aunque es;én hiptecadas, con interes del 5 y medio por ciento y 

por tiempo de 5 á 50 años, a voluntad del peticbnario. 
Darán Intormes y toda clase de tad:Dadas para la mis segura y raplcla iramItacláo 

JOAQUÍN DONIÍNGLIEZ Q.-ROQUETA 

Sagasta, 41. 	 HUELVA 

Ea industria Onubense 
HUELVA 

ELECTICIDc9j) 	MECANIC(I 

Representación de la casa FIGUEROLA de 9alencia 

Pozos artesianos : Molinos de viento 

Norias y Malacates 

GUILLERMO F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

Almirante H, Pinzón, 15 	HUELVA 

EL LI ENCERO 
TEJIDOS 9 PAQUEI-CiA 

José Garcia de la Torre 

Duque de la 9ictoria, 19. 	HUELVA 

PEREZ y FEU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

fitún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

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



1 

Com pañ ía Trasatlántica 
SERVICIOS DIRECTOS 

Línea á Cuba-Méfico.-Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana, Veracruz v Tampico. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Co-
ruña, Gijón y Santander. 

Línea á Puerto-Rico, Cuba, Venezuela-Colombia y Pacifico.- Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, de 
Valencia el 11, de Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
Puerto-Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curaca°, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá para Guaya-
quil, Callao, Mollendo, Arica, lquique, Antofagasta y Valparaiso. 

Linea á Filipinas y puertos de China y Japón.-Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña, para 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombia, Singapore, Manila, Hong-Kong, 
Shanghai, Nagasakí, Kobe y Yokohama. 

Linea á la Argentina.-Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerífe, Montevideo y Buenos Aires. 

Coíncidiendo con la salida de dicho vapor, llega á Cádiz otro que sale de Bilbao y Santander el día ultimo de 
cada mes, de Coruña el día 1, de Villagarcía el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 

Linea á New-York, Cuba y Méfico.-Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 26, de 
Málaga el 28, y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. 

Línea á Fernando Póo.-• ervicio mensual, saliendo de Barcelona el 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Fernando Poo. 

Este servicio tíene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carga y pasaje de los puertos de 
Norte y Noroeste de España para todos los de escala de esta línea. 

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 segurídad de los viajeros, como para su confort y agrado.-Todos los vapores tienen médico 
y Capellán. Las comodidades y trato de que dísfruta 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 Compañia tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puertos, servidos por lí-

neas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte.- Zanzíbar, Mozambique y Capetown.-Puertos del Asía 

Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Conchinchina.-Australia y Nueva Zelanda.-110-11o, 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 Magallane. 

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

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

 

Anuncios breves y económicos 

 

 

FERNANDO LÓPEZ FRANC0.-Automóvil de alquiler 
DODGE-SEDAN.-H sip 876 

Avisos: C. de Gibraleóu, 54 y Garage Monumental 

 

JUAN PATIÑO MARQUEZ 
Ultramarinos Finos.-Los mejores cafés tostados 

Proveedor de la Real Casa 
Ernesto Deligny, 16. 	 HUELVA 

  

    

FARMACIA FIGUEROA.-Alcalde Mora Claros 

(antes 1 etuán), 14.-HUELVA 

 

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

 

BRUNO PRIET0.-Sastrería. -Esmeradas confeccíones 
Vázquez López, 4.-HUELVA 

 

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

  

      

      

      

HOTEL URBANO.--HUELVA 

      

      

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



  

NUEVO BAZAR 
Artículos de Caza 

Armas de todas clases :: Especialidad en car- 
tuchos cargados de todos calibrzs 

Vicente Bachero Mascarás 
Sagasta, 23.-HUELVA 

 

    

  

Justo Borrero de la Feria 
Corredor de Comercio Colegiado 

Sagasta, 9 	 HUELVA 

 

    

  

Para regalos y objetos de fantasía y 
lujo visitad la Casa 

Muñoz Fragero 
Rábida, 10, pral. dcha. 	 HUELVA 

 

    

    

  

JOSÉ DEL RIO 
SASTRE 

Puerta del Sol. 3. 	MADRID 

 

    

  

DIEGO FIDALGO 
TEJIDOS Y NOVEDADES 

Encerados y sacos de lona para minerales 

Concepción, 19 	 HUELVA 

 

    

  

BENITO CERREJON 
VAPORES DE PESCA 

 

  

y Fábrica de hielo LA SIBERIA 

OFICINA: 

lilmirante II. Pinzón, 28. 	HUELVA 

 

FARMACIA QUINTERO 

INYECTABLES  ::  ESTERILIZACIONES 

General Primo de Rivera, 4 	HUELVA 

Rgustín Jiménez de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO 

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

oficinas públicas 

Oficinas: Rábida, 5, pral. 	HUELVA 

José Elías Serrano 

COLONIALES 

AL POR MAYOR 

CALLE ZAFRA 

HUELVA 

Viuda é Hijos de Balbontín 
CONSTRUCTORES 

Fundición de hierro y bronce 
Talleres de Calderería y ajuste. 

Maquinaría para molinos de aceite con 
varías patentes de invención 

Estudios :: Proyectos :: Presupuestos 

Telegramas: Fundición BALBONTIN 

Goles, 23. 	 SEVILLA 
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Los (Ingeles OLTIV\MARITIOS FMOS 

GRAN RESTAURANT APERITIVOS .omán Pérez Nomeu 
Fábricas de conservas y salazones de pescados 

7apores tarrafas para la pesca de 

sardinas 

Isla Cristina 	(Huelva) 

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. 

CORRESPONDENCIA 

Apartado de Correos álifi. 48 	HUELVA 

RESTAURANT 

CIRCULO MEfjC(iNTIL 

"El Cocodrilo" 

MANUEL GOLAN 
Sagasta 	 HUELVA 

CHBROLET y CYIKLAND 
Concesionarios exclusivos para Huelva y su provincia 

FE-T7hilDEZ 2  NUÑEZ 

5, agasta 37, bajos 	IlUEL9f1 

hntonino 9ázquez y 9ázquez 
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 

Juan Muñoz Beltrán 

TTITZCIALES DC COLISUSUCCIOD 

17 CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

HULL9f1 

Hijo de Miguel Mora 
Imprenta : Encuadernación 

SELLOS DE CAUCHILI Y METAL 

Plaza de las Monjas. 	HUELVA 

CALZADO DE, LUJO 
GIRAN 'SURTIDO EN TODAS CLASES, 

 ESPECIALIDAD EN MEDIDAS 

JOSE  OCAÑA 
Sagasta, 30 	 HUELVA 

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



Bazar Mascarós.-HUELVA 

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

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

Sala de audición con 5.000 discos 

Todos los meses se reciben las últimas novedades 

RO M E RO  y c_IA 

Coloniales, Cereales, Harinas : Conservas al por mayor 

Zafra, 12. 	 HUELVA 

CASA LÓPEZ 
RASGÓN, 17 

Tejidos y novedades. 	Especialidad en telas blancas 

HUELVA 

Banco Hispano Americano 
Domicilio Social: Plaza de Canalcjas.-Madrid 
Sucursal del Sur: Calle Duque de Alba, 18 

SUCURSALES Y AGENCIAS 

Albacete, Alcoy, Alicante, Almería, Antequera, Badajo7, 

Barcelona, Bilbao, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calatayud, 
Cartagena, Castellón de la Plana, Córdoba, Coruña, 

Egea de los Caballeros, Estella, Figueras, Granada, 
Huelva, Iluesca, Jaen, Játiva, Jerez de la Frontera, Las 
Palmas, Linar,i, Logroño, Mahón, Málaga, Mérida, 

Murcia, Olot. Orense, Palma de Mallorca, Pamplona, 
Ronda, Sabadell, Salamanca, Santa Cruz de la Palma, 

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

Vigo, Villafranca de Panadés y Zaragoza. 

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

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

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

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

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 

José Marchena Colombo 
ABOGADO 

r HUELVA: Sagasta, 37 
DESPACHO < 

t SEVILLA: Corral del Rey, 19 

Gran Hotel Internacional 
Montado a la Moderna 	Selecto Confort 

Propietario:  Don PEDRO BLANCIL-Calle  Sagastai-HUELVA 
Auto á todos los trenes 

	
Excursiones á Punta Umbría, la Rábida 

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

Machihembrar 

Gijón, San Juan 
astián, Alicante 

Grandes existencias en todas las 
vigas, y tablones 

Talleres mecánicos de Serrar, Cepillar y 

Casas en Madrid, Bilbao, Santander, 
de Nieva, Avilés, Pasajes, San Seb 

y Murcia. 
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Ca Compañia de Maderas 
HUELVA 

Medalla Cooperativa 	Dirección Zelegráfica v Telefónica:  Maderas 

Primer  Premio Medalla de Oro 	Nadado de Correos, 85 

Almacenes de Maderas 
Importación de Maderas de Flandes y Made- 

ras de Pino-tea. 

VITI-ENOLMICA DEL CONDADO 
Maquinaría Vinícola —Arados - Sulfatadoras 

Azufradoras—Artículos de Bodegas—Productos Eno- 

lógicos— Aparatos de laboratorio para análisis 

de Vinos Vinagres y Aceites—Mangueras 

y Aspirantes 

ARCADIO ARAGÓN GÓMEZ 

Almirante H. Pinzón, 2 	HUELVA 
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LA RABIDA 

La Metalúrgica Andaluza 
Fundición de hierro y bronce y Talleres mecánicos 

JOSÉ ZAMORA 
FORJA Y CERRAJERIA 

Soldadura autógena :: Reparaciones de buques 

y construcción técnica de hélices para los mismos 

Fabricación de Prensas y Moldes para ladrillos, Mosáicos y Tejas Planas 

Colón, 13 y 20.-HUELVA 

Sociedad Colombina Onubense 
__..0114>■•••-- 

SESION DEL 25 DE AGOSTO 

En la ciudad de Huelva y en el local de la Cámara de 

Comercio se reunió la Junta Directiva de la benemérita So-

ciedad bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. José Marchena 

Colombo y con la asistencia de los Sres. Gobernador mili-

tar, Comandante de Marina, Presidente de la Audiencia, 

D. Antonio Oliveira Dominguez, D. Juan Dominguez Fel nán-

dez, D. Francisco Ruiz Marchena, D. Diego Calle, D. Pedro 

Garrido Perclló, D. Ricardo Terrades Plá, D. José Pablo 

Martínez, D. Felipe Morales y D. Eugenio Bassadones. 

'Abierta la sesión, se aprueba el acta de la anterior. 

El Secretario dá lectura a sendas comunicaciones suma-

picnic laudatorias para la Sociedad, de los Excmos. seño-

res Presidente del Consejo de Ministros, Ministros de Mari-

na, Gobernación, Fomento e Instrucción Pública; Embajado-

res de la Argentina, Chile, Cuba, Ministros Plenipotencia - 

rios de las Repúblicas Hispanas en España, Ateneo Guipuz-

coano, Federación Universitaria de la Juventud Hispanoa-

mericana en Madrid, Unión Iberoamericana, del Excmo. se-

ñor Capitán General del Departamento Marítimo, del 

Comisario Regio cie la Exposición Iberoamericana, Alcalde 

de Badajoz, ligarte, Rodolfo Reyes, Vasconcelos, Mendieta, 

Acosta, Coelho de Carvalho, Virgilio Márquez, etc., etc. 

Fueron oidas con gran complacencia, así como el si-

guiente oficio del Ateneo Hispalense: 

(En sesión celebrada por la Junta Directiva de este Cen-

tro, el día 4 de los corrientes, se acordó significar a V. 

nuestra gratitud, por las atenciones de que han sido objeto 

los miembros de la Comisión del Ateneo de Sevilla por la 

Real Sociedad Colombina y muy especialmente por su dig-

no Presidente, cuya gentileza é hidalguía supo estrechar 

aun más los lazos que unen a las dos ciudades en cuanto 

significa movimiento hispanoamericano y emoción del sen-

timienio racial. 

Asimismo se acordó hacer constar en acta el honor que 

para la docta casa significaba y la satisfacción con que se 

recibian los títulos de socios honorarios de la Real Socie-

dad Colombina de Huelva concedidos a los miembros de  

la Junta Directiva del Ateneo de Sevilla, lo que los liga a 

cooperar con todo entusiasmo y eficacia a los altos fines 

que la Real Sociedad Colombina, está llamada a realizar, 
al amparo de su hermoso ideal y de su indiscutible pres-
tigio. 

Lo que me es grato comunicarle en cumplimiento de lo 

acordado, reiterándole el testitnonio de mi consideración 
más distinguirla. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 

Sevilla 6 de Agosto de 1928.—F.1 Secretario, Ilermene-
gildo Gutiérrez. — V.° B.', El Presidente, M. Blasco Garzón. 

Excmo. Sr. Presidente de la Real Sociedad Colombina 
de Huelva,. 

Acto seguido el Presidente dice debe constar en «la el 

agradecimiento de la Sociedad a las Autoridades, Corpo-

raciones, Centros é Institutos armados que tanto han con-

tribuido al explendor de las fiestas. 

Así se acuerda, pero haciéndose extensiva la gratitud al 

Presidente y a la comisión de fiestas de la Sociedad. 

Se dá lectura a una R. O. del Ministerio de Instrucción 

Pública concediéndole la cantidad destinada a la conserva-

ción de los jardines del Monasterio. 

Se acuerda dar las gracias a la Superioridad y un voto 

de gracia a la Presidencia, a cuya gestión en el úliimo viaje 

que hizo a Madrid a gestionar asuntos colombinos, se debe 

el que no se hayan perdido los jardines. 

Se autoriza a la Presidencia para que vaya a Sevilla a 

conferenciar con el arquitecto conservador de la Rábida so-

bre los proyectos de conservación y reparación del monu-

mento a los Descubridores. 

Se autoriza la Presidencia para que organice los actos 

que hayan de celebrarse el próximo 12 de Octubre y que 

gestione la visita a nuestro puerto para dicha fecha del 

buque de guerra chileno Almirante Baquedano. 

El Presidente acepta pero solicitando la cooperación del 

Sr. Terrades. 

Se acuerda comunicar a la Compañía de teléfonos Inte-

rurbana el buen servicio prestado por el I.ersonal telefónico 

urbano en las pasadas fiestas. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la 

sesión de que yo el Secretario certifico. 

4.4 
	 t" 

SUELTOS 
ROGÁMOS.—A nuestros suscriptores y anunciantes nos 

llamen la atención sobre los errores o equivocaciones que 

noten en la Correspondencia. 

* * * 

(LOS POETAS.»—Hemos recibido el número cuarto de 

(Los Poetas» que está consagrado al notabilísimo vate 

Francisco Villaespesa. 

La diversidad de poesías todas de una intensa belleza 

que aparecen en este número patentizan una vez más la bri-

llantez de la imaginación del mencionado hombre de letras. 

La portada es interesantísima, siendo el autor de la mis-

ma Pedraza Ostos, y además del retrato de Villaespesa, 

ilustran el texto cinco dibujos de Cuevas. El prólogo es un 

hermoso soneto de Manuel Machado. 

El éxito que está obteniendo lo mismo en España que en 

América <Los Poetas), es una justa compensación al es-

fuerzo de la empresa editora que ha lanzado evidentemente 

al público una publicación digna del pueblo más culto. 
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HUELVA. ALGUNOS BUQUES DE LA ESCUADRA QUE 

ASISTIERON A LAS PIESTAS PATRIÓTICAS. 

soro tradicional mil veces sagrado, 

con indiscutible acierto, ha procurado 

este año, que las fiestas de estos días 

sean algo así como la iniciación de 

ese grande y transcendental período 

que se prepara para nuestra patria, 

con la celebración del Certamen Ibero-

Americano. A nuestra capital, han 

llegado altas personalidades hispano-

americanas y una representación luci-

dísima del Ateneo sevillano, admira 

ble sociedad que desde hace medio 

siglo sostiene enhiesto el pabellón de 

la cultura andaluza. 

Saludamos con el mayor entusias-

mo a esas personalidades represen-

tativas de la espiritualidad que une a 

América con España, y agradecemos 

esa visita al monasterio de la Rábida; 

cuna de la grandiosa aventura Colom 

bina. 

REVISTA IBEROAMERICANA 
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EN HOLOCAUSTO A LA PATRIA V LA RAZA 

LAS FIESTAS COLOMBINIMS 
AL LLEGAR AGOSTO 
Comienzan las tradicionales fies-

tas colombinas, que a decir verdad, 

constituyen las más brillantes de 

cuantas se celebran en nuestra ca-

pital. 

Con su certero instinto, los onu-

benses, han comprendido que ningún 

acontecimiento puede tener para Huel-

va la transcendental importancia Que 

tiene la conmemoración de la salida 

de las carabelas en las cuales, sus hi-

jos, arrostraron todos los peligros 

para convertir en grandiosa realidad 

la ilusión, a muchos pareció locu-

ra, del hombre que por tener fé en sí 

mismo, supo escribir una de las más 

sublimes páginas de la Historia de la 

Humanidad, ofreciéndole un mundo. 

Conmemora Huelva en estos días, 

la epopeya única, la formidable aven-

tura que emprendieron unos hombres 

nacidos en este rincón de España, para que andando los 

tiempos, quedase convertido en santuario de la Raza, objeto 

de la sentimental peregrinación de la Humanidad. 

Fiel a sus tradiciones, nuestro pueblo al llegar estos 

días, se concentra en su propia espiritualidad y hace del 

emocional recuerdo, un verdadero culto, ofreciendo el ad-

mirable ejemplo de amor a sus glorias y a España. 

La benemérita Sociedad Colombina, guardadora del le- 

La Escuadra 

Fondeó en nuestro puerto la Escuadra. 

En el torpedero número 15 hizo su viaje a Huelva el ca-

pitán general interino del Departamento, vicealmirante don 

Eliseo Sanchiz. 

Numeroso público acudió al muelle a recibirlo. 

Durante la tarde y parte de la noche, la marinería franca 

d.; servicio estuvo paseando por las calles céntricas de la 
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LA RABIDA 

LAS GENTES DE TIERRA ADENTRO VISITAN LOS BUQUES 

capital ofreciendo aquellas el aspecto característico de to-

dos los años por esta fecha. 

La Bandera 

En el tren de las once y cuarerta y cinco y procedente 

de Sevilla, llegó el día 1.° una compañía del regimiento de 

Granada con bandera y música. 

Desde mucho antes de la llegada, los alrededores de la 

estación y explanada de ésta, así como los andenes, se ha-

llaban invadidos por inmensa muchedumbre. 

Ofrecían hermoso golpe de vista las calles del itine-

rario a recorrer y en cuyos balcones, con colgaduras, des-

tacábanse bellas onubenses que agitaban sus pañuelos al 

paso de la Bandera. 

Al entrar el tren en agujas, la Banda municipal y las del 

regimiento de Infantería de Marina, interpretaron la Marcha 

Real, repitiéndose este himno al ser descendida del tren la 

enseña nacional, cuya aparición fué acogida con aplausos. 

El Certamen 

Desde el año ochenta del siglo pasado viene celebrándo-

se este acto que es ya una honrosa tradición de la cultura 

onubense y una página relevante de los altos valores es-

pirituales de la Sociedad Colombina. 

El Real Teatro desde mucho antes de comenzar el acto, 

hallábase completamente ocupado por distinguido público. 

En los Palcos. plateas y butacas, veíanse bellísimas seño-

ritas elegantemente ataviadas, presentando la sala del her-

moso coliseo, brillantísimo aspecto. A los acordes de la 

Marcha Real es recibido el Capitán General. 

El estrado presidencial, ocupábanlo con el capitán ge-

neral interino del Departamento Marítimo vicealmirante don 

Eliseo Sanchiz, el gobernador civil señor Salas Vaca y el 

presidente de la Colombina señor Marchena Colombo, el 

Alcaide, comandante de Marina, jefes y oficiales de los bu-

ques de guerra y del Ejército, miembros de la Sociedad Co-

lombina y demás personalidades. 

Abierta la sesión, el secretario de la Colombina, don 

Juan Domínguez, pronunció un breve discurso ensalzando  

la meritísima labor que desde su fundación viene realizando 

la patriótica Sociedad que con tanto entusiasmo mantiene 

el culto tradicional a la gran epopeya del Descubrimiento. 

Al terminar escuchó grandes aplausos. 

Fué leido y aplaudido un inspirado canto Hispanoame-

ricano, por el abogado onubense don Antonio García Ro-

dríguez. 

El vicepresidente de la Colombina y director del Institu-

to don Ricardo Terrados Plá, también encomió calurosa-

mente la patriótica labor de la Sociedad dedicando frases 

muy laudatorias al señor Marchena Colornbo, de quien 

dijo que con sus entusiasmos, altas dotes y fe, mantiene 

enhiesto no solo en España sino en toda América, el senti-

miento colombino. 

En brillantes periodos cantó las excelsitudes de la Raza, 

dedicando un sentidísimo recuerdo a los intrépidos nave-

gantes que supieron ofrecer a la Humanidad un mundo 

nuevo. El señor Terrades fué calurosamente aplaudido. 

El señor Marchena Colombo hizo a continuación uso de 

la palabra siendo objeto al levantarse de una conmovedora 

ovación que se repitió varias veces. 

El presidente de la Colombina comenzó saludando a las 

personalidades que asistían al acto, agregando, que la mo-

dificación hecha en el programa, por no haber podido llegar 

los que habian de hacer uso de la palabra, le obligaba a 

pensar alto confiado y tranquilo por cumplir un ineludible 

deber. 

Habló de la salida de las carabelas del Puerto de Palos, 

cuyo grandioso acontecimiento rememoró siempre la Co-

lombina, puesto que nació para que su recuerdo estuviese 

en la mente de 

cuantos aman a 

España. 

Expuso la sig 

nificación que 

tienen para el 

mundo culto el 

santuario de la 

Rábida y los lu-

gares colombi-

nos. 

Manifestó que 

a la solemne sesión que se celebrará el día 3 en el Monas-

terio, asistirán distinguidas personalidades americanas y la 

representación del Embajador de Chile. 

Expuso los valores sentimentales en el movimiento His-

panoamericano. 

En un brillante periodo, habló de la mujer onubense, co-

laboradora en la labor colombina y con este motivo en una 

gama de los más nobles sentimientos exalta a la madre, la 

novia, la esposa y la hija con frases bellísimas que inte-

rrumpe una calurosa ovación. 

Puso término a la sesión el vicealmirante señor Sanchiz, 

el cual pronunció un breve y elocuente discurso, inspirado 

en el más ardiente patriotismo. 
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Saludó con entusiasmo al pueblo de Huelva que tan ad-

mirablemente sabe rendir culto a sus gloriosas tradiciones, 

elogió la labor de la Colombina, y dijo que esta benemérita 

Sociedad, es genitora de la aproximación de España y 

América, habiendo realizado para conseguir tan patriótica 

finalidad, una constante labor que se inició cuando aún 

apenas se hablaba de hispanoamericanismo. 

Dedicó sentidísimo recuerdo a los descubridores y ter-

minó diciendo que por patriotismo, hay que perseverar en 

el propósito de que se estrechen los afectos que unen a los 

pueblos americanos con la tnadre España. 

El vicealmirante señor Sanchiz, fué aplaudido con gran 

entusiasmo. 

La banda de Infantería de Marina ejecutó escogidas com-

posiciones de su repertorio, tocando al final de la sesión, la 

Marcha Real que fué escuchada de pie por la distinguida 

concurrencia. 

Se terminó con entusiásticos vivas a España a Huelva 

y a la Colombina. 

EL PUEBLO HACE SUYAS LAS FIESTAS 

3 de Agosto 

La prensa local al reseñarlo ha dicho y es verdad, que 

hace muchos años no 8C conoce una expedición a la Rá-

bida, en esta gloriosa fecha, tan lucida como la del pre-

sente y de tan extraordinaria concurrencia, sobre todo, de 

distinguidas damas y gentiles señoritas. 

Distintas embarcaciones van transportando a los excur-

sionistas a los buques de Guerra surtos en el Puerto en los 

que han de realizarse la travesía. Para esta, también se han 

dispuesto los vapores de la Junta de Obras del Puerto 

«M. Vázquez López» y «Rábida». 

El panorama de nuestra ria es espléndido; las marinas, 

en una sucesión de tonos verdes, azules, esmeraldas y blan-

cos asombran a los que por primera vez conocen las belle-

zas del estuario. 

INTERESANTE MOMENTO DE LAS REGATAS 

Las conversaciones son alegres, efusivas; la elevación 

del motivo exalta los sentimientos más nobles; una cordia-

lidad Fraternal une a los expedicionarios que, como los pe-

regrinos a la Tierra Santa, van temblando de emoción. 

Al doblar la escuadrilla la confluencia del Odiel y el Tin-

to, aparece la Rábida. 

La entrega del retrato de don Mariano Alonso 

Antes de la misa se celebró en la Sala de Capítulos del 

Monasterio, la solemne entrega por el Excmo. Ayuntamien-

to de Huelva a la Real Sociedad Colombina, del retrato del 

ilustre patricio don Mariano Alonso, gobernador que fué de 

Huelva y a quien be debe la no demolición del histórico con-

vento, cuna de la Raza. 

Hizo uso de la palabra el señor La Puente como Alcalde 

accidental de Huelva, que dijo: 

Don Eduardo Alonso Gómez, que está presente, hizo do-

nación al Excmo. Ayuntamiento de Huelva del retrato de 

su ilustre abuelo el Excmo. señor don Mariano Alonso y 

Castillo, gobernador que fué de esta provincia, y a quien se 

debe la conservación del monumento en que nos encontra- 

M08. 

Palabra más autorizada que la mía os expondrá el he-

cho saliente de la vida del gobernador Alonso que motiva 

este acto. Cúmpleme a mí manifestar que siendo el deseo 

del Ayuntamiento honrar cual se merece la efigie del go-

bernador y mirar por su conservación sustrayéndola a 

eventualidades que pudieran motivar su destrucción o arrin-

conamiento, que no había lugar tan adecuado para conser-

varla como este monumento que perdurará a través de los 

siglos, resolvió confiarlo a la Real Sociedad Colombina, 

que en él tiene su asiento y domicilio. 

De este modo, el monumento pagará al que evitó su des-

trucción, el favor recibido. 

El gesto del gobernador Alonso dió lugar a la conserva 

ción indefinida de la Rábida y la Colombina en la Rábida 

sa brá conservar este cuadro, siendo como es depositaria 

de la tradición de ensueño que duplicó el mundo. 

El señor Marchena Colombo, pronunció un notable dis-

curso poniendo de relieve el gesto valiente y patriótico del 

gobernador Alonso, cuya noble y santa rebeldía, dijo, evitó 

una de las mayores vergüenzas que hubiera caido sobre 

España. 

Cuando esta mañana entre los cendales que disipaba 

este sol del 3 de Agosto, iba apareciendo mi ciudad blanca 
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de los lejos azules para en la eternidad del tiempo seguir 

mirándose en sus ríos sagrados, la encontré más bella que 

nunca. 

Consagra una valentía de su carácter premiando al que 

jugándoselo todo en su desobediencia, tuvo el acierto so-

berano y clarividente de no entregar la Rábida a un mandato, 

porque adivinó representaba más que los Gobiernos é Insti-

tuciones; y en ese acto de justicia y pedagogía social que 

Huelva realiza dá una prueba de sus grandes virtudes ciu-

dadanas. 

Embargado por la emoción recuerda la amistad que le 

unió siempre con los nietos del Gobernador Alonso y habla 

de la Huelva de su juventud. 

Después de un bello párrafo en el que afirma que la Co-

lombina, al conservar el retrato que se le entrega, es con-

secuente con su historia porque a ella se le debe lo que es 

hoy el monasterio, se dirige al señor Alonso (don Eduardo) 

al que abraza. 

A continuación, el señor Alonso lee las siguientes cuar-

tillas. 

En las acogedoras columnas de «La Provincia», abiertas 

siempre a toda causa justa, apareció hace algún tiempo un 

vibrante artículo firmado con el incognito «Juan de las Me-

tas,,secundado más tarde brillantemente por el culto perio-

dista «Cires›, en cuyo trabajo se abogaba por la celebración 

de un acto en honor de mi antepasado don Mariano Alonso 

y Castillo, que siendo gobernador de esta provincia, en el 

año 1851, evitó, guiado por un espíritu tan caballeroso como 

español, la demolición del monasterio de la Rábida, sin cu-

ya existencia Huelva no podría enorgullecerse de poseer la 

reliquia de más emoción que pudiera ofrecerse a los visi-

tantes nacidos en el continente descubierto por Colón. 

El articulista, enamorado, sin duda, de las gloriosas tra- 

diciones onubenses, proponía en su aludido 

trabajo que un retrato de mi amado abuelo 

que poseía yo, fuese colocado en los muros 

de la patriacal Sala de Capítulo del histórico 

monasterio, como homenaje a la memoria 

de aquel ciudadano. 

Debo manifestar con entera nobleza que 

ten patriótica iniciativa hizo renacer en mi 

pecho las emociones nacidas de las más pu-

ras fuentes del sentimiento. Y sin titubeos, 

cual correspondía a mi vehemente deseo de 

dar consistencia y vida a tan generosa idea, 

respondí al llamamiento que se me hiciera 

ofreciendo para tal objeto el retrato, cuyo 

valor histórico supone para mi lo que 

esas alhajas que se transmiten de gene-

ración en generación y que solo se lucen 

en los acontecimientos capitales. 

¿Y como había de sustraerme al cariñoso 

requerimiento, si además, quien recogía tan 

feliz iniciativa era el Excmo. Ayuntamiento 

de la ciudad? De la ciudad por la que mi in- 

olvidable abuelo sintió el más vivo y sincero 

de los cariños y por la que, en los largos años que tuvo el 

honor de regir sus destino, laboró fervientemente en pro de 

sus prestigios y engrandecimiento, poniendo los primeros 

jalones que lo auguraba. Tan arraigados estaban en su co- 

razón los sentimientos de paternal afecto hacia el pueblo de 

Huelva, que al sorprenderle en el desempeño de su cargo la 

enfermedad que le llevara al sepulcro, desoyó, varonil y re- 

sueltamente, los reiterados ruegos de sus familiares que de- 

seaban trasladarlo para su curación al país natal; porque 

UNA DE LAS FIESTAS MÁS PAVORITAS DE LA 

MUCHEDUMBRE 

sintiéndose morir, quiso que su cuerpo lo cubriera esta ben • 

dita tierra de Onuba, que fué el amor de sus amores. 

Además, señores, ensanchó aun mi espíritu el acuerdo 

adoptado por la Corporación municipal de hacer solemne 

entrega del retrato a la Real Sociedad Colombina, que con 
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EN ESPERA DEL TREN QUE TRAE LA BANDERA 

tan plausible y ardoroso entusiasmo cultiva el campo de lo 

espiritual, conservando y venerando las reliquias que de 

algún modo tuvieron relación con el trágico esfuerzo de 

aquellos hombres que, conducidos por la fé del genio, dieron 

un nuevo mundo a la madre patria. 

Son estos, pués, MG!' VOS más que suficientes para sen-

tirse orgulloso. Y abrigo la íntima convicción de que la be-

nemérita Sociedad, con su legendaria gentileza y patriotismo 

aceptará amorosamente este recuerdo, acogiéndolo con los 

lazos de flores que engendra el cariño. 

Y termino, señores, expresando mi gratitud al Excelentí-

simo Ayuntamiento y Real Sociedad Colombina Onubense 

y a cuantos han contribuido a la celebración de este acto, que 

me proporciona el honor de saludar cordial y respetuosa-

mente a las autoridades y representaciones que con su pre-

sencia le han dado valor y y realce». 

El gobernador señor Salas Vaca dirige la palabra a los 

asistentes con su peculiar elocuencia. 

Elogia la labor de la Seciedad Colombina, por invita-

ción de cuyo presidente habla. 

Dice que quiere poner en sus palabras el afecto suyo al 

motivo del acto que se celebra. 

Dirige efusivas alabanzas al gesto del gobernador home-

najeado. 

Se congratula de encontrar ocasión para enaltecer la me-

moria de aquel hombre cuyo retrato ha quedado depositado 

en la Colombina. 

Tiene una bella imagen al aludir a la negación del go-

bernador Alonso, que con más valor que la afirmación, hizo 

que el monasterio de la Rábida exista. 

Saluda a los representantes de la Marina y de las repú-

blicas americanas y Ateneo de Sevilla, dirigiendo también 

un saludo a las señoras presente. 

Y pone fin a sus palabras con un párrafo al gobernador 

Alonso. 

El acto resultó tan solemne como emocionante. 

La Misa 

Desde la Sala de Capítulo, se pasó a la iglesia, cele-

brándose la tradicional misa que ofició el superior del con-

vento fray León Wence. 

Durante el Santo Sacrificio, la Banda de Infan-

tería de Marina interpretó escogidas piezas. 

El templo aparecía totalmente ocupado, siendo 

muchas las personas que no les fué posible pene-

trar en él. 

Dieron guardia al altar, cinco rnarineros. 

En el momento de alzar, la Banda dejó oir los 

acordes de la Marcha Real los buque hicieron 

salvas. 

Solemne acto de confraternidad 

Hispanoamericana 
En el claustro mudéjar, entre flores y banderas 

americanas, se celebró esta sesión colombina que 

puede llamarse única. 

Preside el Sr. Marchena Colombo con el Capitán Gene-

ral y el Gobernador, sentándose en el estrado el Alcalde de 

Palos de la Frontera, el Sr. Campos representando al em-

bajador de Chile, el Secretario Sr. Stober. el Decano del 

Cuerpo Consular en Sevilla Sr. Carballal, el Cónsul de 

Méjico en dicha ciudad D. Teodomiro L. Vargas, el Cónsul 

de la Argentina Sr. Tobias, el Oficial de Ingenieros cubano 

Don José María Heredia, descendiente del gran poeta, el 

Sr. Blasco Garzón Presidente del Ateneo Sevillano, el Dele-

gado de los Estados Unidos en la Exposición, el Arquitecto 

y el Cónsul, el Vicepresidente y Secretario del mismo seño-

res Cañal (D. Modesto) y Gutiérrez de Rueda (D. Hermene-

gildo), el Cura de Palos, el Superior del Monasterio, Direc-

tiva de la Colombina y muchas personalidades más. Her-

mosas damas americanas y españolas ocupan el patio y un 

público selecto llena los corredores guardando religioso si-

lencio, apiñándose en las arcadas. 

El Presidente abre la sesión y el Secretario accidental 

señor Marchena y Marchena lee el acta de la en que se 

acordó nombrar Socios de Honor a los Cónsules de na-

cionalidad americana residentes en Sevilla y a los Delega-

gados y Arquitectos que representan a los Gobiernos de las 

repúblicas americanas y que construyen pabellones en la 

Exposición, así como a la Directiva del Ateneo Hispalense. 

Después dá lectura a una carta del Sr. Rodríguez de Men-

doza. 

CARTA DEL EMBAJADOR DE CHILE 

Madrid 31 de Julio de 1928. 

Excelentísimo Señor Don José Marchena Colombo. 

Mi querido e ilustre amigo: La invitación de la Colom- 

EN LA REGATA. UN BOTE DE LA ESCUADRA 
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bina para asistir a las fiestas del 3 de Agosto, ha juntado el 

honor que tal convite significa con el pesar de no poder ir. 

Crea usted que es para mí un verdadero dolor no haber 

podido cumplir aún la manda racial de llegar hasta el mis-

mo Convento de que partieron los Descubridores hácia un 

flanco desconocido del planeta. 

El 3 de Agosto es la fecha central del Universo moderno, 

acaso no hay nada, salvo el advenimiento de la Doctrina 

cristiana, nada tan enorme en consecuencias como el Des-

cubrimiento de un Continente, que es una creación fe-

cunda, inextinguible y aún sólo en los comienzos de su evo-

lución ascendente. 

Yo que conozco toda la América. quería llegar, como 

digo, hasta esa Rábida austeramente franciscana; hasta el 

pobre altar inflamado por una luz que parecía venir del infi-

nito; hasta el altar en que con parte de noche rezó la misa 

postrera aquel fraile, tan genuinamente español, que en el 

capítulo inicial del poema portentoso, aparece ofreciendo 

a Dios sus oraciones extraterrestres, vuelo infinito, balbu-

ceo de la subconciencia, que en la hora solemne y grande 

de la partida columbraba a través de las lágrimas el mag-

no acontecimiento. 

¡Cómo no habría yo de tener deseos fervorosos de 

decir algo, eco del sentir de todo mi País, en la Rábida 

misma! 

¡No sé que haya otro punto del planeta desde el cual 

pueda divisarse una perspectiva poblada por veinte nacio-

nes que arrancan del tronco español, llenando el Mundo de 

esperanzas optimistas! 

Quedaba en la tierra una gran sombra y era necesario 

estrellar violentamente en ella las alas de la audacia o las 

proas de las carabelas para que el planeta, hallara al 

fin, el equilibrio de sus formas naturales. 

La Península, de cara al Atlántico, y tocada por la coro-

na mural de los Pirineos, miraba fijamente desde ese Con- 

vento mudéjar y gótico el misterio ilimitado del Nuevo 

Mundo. 

¡Qué hijo espiritual de España no ha de querer' ir algu-

na vez a los santos lugares donde se generó y cuajó, sobre 

las huellas mismas de la dominación árabe, el drama del 

Descubrimiento, iluminado por el sol oriental que en la ma-

ñana de la partida daba de lleno en la cara y era el alma de 

los visionarios! 

Era, pués, ahí en ese paisaje, que parece nacido de la 

copla y la saeta, donde debía aparecer la flor suprema del 

RenaCimiento y de la Historia Española. 

Habían sido necesarios siete siglos de brega ecuestre, 

de ciudad en ciudad, de almena en almena, de sierra en sie-

rra, para que un día como el de hoy los tres barquichuelos 

fantásticos pudieran lanzarse al infinito, ubérrimamente im-

pulsados por sus velas, especies de senos progenitores. 

Me explico, pués, y por eso concurro a sus afanes y a 

sus anhelos, que la Colombina nos llame paternalmente a 

que vayamos a rezar ahí la promesa de la Fe en el porvenir 

común. 

¡Convento de la Rábida; muros y altares de la Rábida; 

Cristos de marfil y plata iluminados por los cirios y el 

amanecer del 3 de Agosto; Crucificados divinos que oyeron 

la oración conmovedora de la partida; viejas campanas 

orantes que en el amanecer irizado de una mañana oriental 

llamaban a la misa de alba que los visionarios oyeron arro-

dillados e inclinados hácia la tierra! 

¡Cómo me duele, pués, no estar hoy con los que tan be-

nevolamente me invitan a tender desde ahí, como quien mi-

ra desde las gradas de un altar edificado en la altura, una 

mirada inflamada hácia la ruta creadora de los Descubri-

dores! 

Pero si no es hoy será mañana. Aquí o en la misma Rá-

bida, estaré siempre con amigos tan respetados y queridos. 

Le ruego que así lo manifieste públicamente, dando lectura 

a estas líneas, escritas a la carrera. 

Su admirador y amigo, 

E. RODRIGUEZ MENDOZA. 

La admirable carta interrumpida con rumo-

res de admiración, fué aclamada al terminar la 

lectura el señor Marchena (hijo). 

EL SEÑOR MARCHENA COLOMBO 

Dice que a veces la ocasión, el sitio, el mo-

mento, la hora evocan los recuerdos y dan a 

los actos una solemnidad conmovedora que 

amedrenta el espíritu y borra las ideas. 

Cuando el Excmo. Sr. Capitán General con 

la 'modestia y la sencillez pregoneras de sus 

positivos talentos, me obligaba a presidir este 

acto, sentía la fatiga de mi pequeñez ante la so-

lemnidad augusta de esta mañana en la que 

la carta de mi admirado y noble amigo el ilus-

tre Embajador de la españolísima república 

de Chile, ha ido tocando en nuestro aenti- 
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Y AL 1.1 EGAR EL TREN LAS AUTORIDADES Y EL 

PUEBLO.SE DIRIGEN AL COCHE PORTADOR DE 

LA BANDERA. 

LA NOCHE. DEL CERTÁMEN 

COLOMBINO EL REAL TEA- 

TRO PRESENTA DESLUMBRA- 

DOR ASPECTO. 

EL ESCLARECIDO PATRICIO CUYA MEMORIA SE ENALTECE, PRESTÓ MÁS SERVICIOS A LA PATRIA QUE MUCHOS DE LOS ;VARONES 

QUE TIENEN;MONUMENTOS PÚBLICOS. 

UNA REBELDÍA SANTA SALVÓ LA RÁBIDA. LA  JUSTICIA QUE HA HECHO HUELVA LA CONFIRMARAN CUANTOS AMERICANOS Y ESPA- 

ÑOLES VEAN EL RETRATO DEL EX-GOBERNADOR. 
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LA SUGESTIVA DECORACIÓN 

RECUERDA LA EPOPEYA.CO-

LOMBINA. LAS CARABELAS SE 

PIERDEN EN LAS LEJANIAS. 

 

LAS CALLES SE ANIMAN CON BL PASC 

DE LAS TROPAS 

EN EL SILENCIO RELIGIOSO, LAS ALMAS ESCUCHABAN EL ALETEO DE ESPERANZAS FUTURAS. LA  UNIÓN DE LOS ESPÍRITUS PORTA- 

LECIA LA FÉ Y OIMOS MUSITAR: SALVE ESPAÑA, MADRE DE PUEBLOS; LOS QUE NACIERON DB Tí VENDRÁN UN DIA A ESTE 

MISMO LUGAR ENiPASCUA FLORIDA DB AMOR, 
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HUELVA. PLAZA COTO MORA 

EN LA QUE ESTÁ SITUADO EL REAL TEATRO 

mientos con acentos de un lirismo racial fuerte, vivo y fecun-

do, nacido de una realidad perdurable a través de los siglos 

y siempre preñado de esperanzas... 

Donde ahora nos encontramos se celebró el IX Congre-

so Americanista para conmemorar el IV Centenario del Des-

cubrimiento y en estos claustros y en aquellas sesiones me-

morables se escuchó la voz de Guido Cora que llamó a el 

Almirante: Cristopforo Colombo, italiano per nascimento y 

español por el corazón; la de Cánovas del Castillo que con 

el gesto de su viril elocuencia decía: España, cansada de dar 

héroes y santos, se lanzó a romper las nieblas de lo desco-

nocido, y Nordenskjold cuya figura llenaba el inundo por 

que acababa de descubrir el paso del Nordeste, inutilmente 

intentado por los navegantes y geógrafos durante tres si-

glos, llegó a estos lugares a rendir tributo a los marinos 

de la pobre flotilla. 

Yo escuché aquí la voz soberana de José de Diego que 

demandaba la libertad de su isla, y lo ví acercarse a la 

bandera española, abrazarla con amor de hijo y dándole 

un beso que fué una alianza, jurar por la memoria de los 

suyos que, mientras le quedara vida, llevaría la insignia 

madre por toda la América española hasta lograr no hubie-

ra un solo pueblo de habla castellana en esclavitud. 

La muerte calló aquella palabra que tenía los frenos de 

los Profetas, pero otro cruzado de la libertad, Pedro Albizu 

Campos, va de pueblo en pueblo y cri viaje de triunfo, pi-

diendo que Puerto Rico sea independiente. 

Nuestro llorado Balbas y Cap(' que, sin patria por no 

querer ser ciudadano yanqui, recibió en este lugar la patria 

espiritual, en tanto se resolvía su solicitud pidiendo la ciu-

dadanía española. Un español ilustre, honor de nuestra pro-

vincia, el Sr. Burgos y Mazo representando a nuestro Go-

bierno; y el Excmo. Sr. Coelho de Carvalho, potente menta-

lidad y prestigio portugués, representando a su Patria, uni-

dos a la Sociedad Colombina, en acto de afirmación racial 

conmemorando el 12 de Octubre, consignaron los princi-

pios de la «Doctrina de la Rábida, que anhela la unión de 

todos los pueblos de habla española y portuguesa, respe- 

tando sus soberanías, y proclamando la inde-

pendencia y libertad de los mismos frente a to-

dos los poderes por fuertes que sean, por exi-

girlo así el propio derecho de cada uno en el 

concierto universal. 

Y esta mañana y en este solemne acto, como 

una compensación de nuestros esfuerzos, como 

premio providencial a los que soñando des-

piertos pusimos el alma en la realización de la 

política colombina que sirvió de burlas y es 

hoy la única reconocida por todos, la «Doctrina 

de la Rábida > se hace realidad viva con la pre-

sencia del ilustre Presidente del Ateneo hispa 

tense, esa sociedad de esclarecida historia, po-

seedora de la divina inquietud del arte y de la 

ciencia, señora de todas las actividades del 

espíritu que no pueden silenciarse porque los 

vuelos del pensamiento y la imaginación son impalpables, 

y la de los ilustres representantes consulares y los artistas 

creadores de la emoción racial en la futura Exposición se-

villana que, con la Sociedad Colombina, ratifican, en esta 

fecha gloriosa la verdad de nuestra Doctrina... 

Habla después del sentimiento hispanoamericano dicien-

do que la Rábida es su primera afirmación_ 

Dirigiéndose al representante de Méjico pinta la lucha 

heroica de este pueblo tenaz, fuerte, bravo y generoso de-

rrochando su sangre en la vanguardia, defendiendo a los 

débiles del peso abrumador de la fuerza y de la fuerza 

abrumadora del dinero... 

Habla de la democracia con que admiraron al inundo 

los Estados Unidos y a la que han de volver por que 

los imperialismos son odios y éstos son infecundos... 

Como un ritornello divino de esta inolvidable mañana, 

en el azul que nos sirve de bóveda veo la misma forma di-

vina de la consagración que hace unos instantes unió las 

almas en el Cristo de la Rábida, Cristo sin sectarismos 

que abre los brazos a todos los hombres de buena volun 

tad. Comunión religiosa aquella, comunión humana ésta y 

ambas unidas en el amor de los pueblos y de los hombres 

para la paz universal en este recinto sagrado y consagrado 

por Dios, por la Historia, por la Raza y por la Patria. Y en 

esa obra divina nos acompañais vosotras. 

La brillante improvisación del Sr. Marchena es acla-

mada. 

EL SEÑOR CARBALLAR GONZALEZ 

Excelentísimos Señoras y Señores: En nombre de los 

Cónsules de las Repúblicas de América acreditados en Se-

villa, de los Comisionados y Arquitectos en la E. 1. A. y en 

el mío, hago presente a la Sociedad Colombina, nuestro 

profundo agradecimiento por la distinción altísima que nos 

concede de nombrarnos a propuesta del Ateneo de Sevilla, 

Socios de Honor de esta patriótica entidad. 

En este día solemne, aniversario glorioso de la partida 

del gran Descubrimiento, todo hispanoamericano, se sien- 
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e intimarnente emocionado en estos lugares colombinos 

que evocan los desvelos de Colón para llevar a la realidad 
la magna obra de descubrir un mundo. 

Cada día que pasa, la obra maravillosa y portentosa de 

la cunquista y la civilización de América añade mayores 
lauros a la nación progenitora. 

En Sevilla se celebrará el Gran Certamen lbero-Ameri-
cano, que pondrá de relieve ante los ojos asombrados del 
mundo, la pujanza de España y de las Repúblicas de Amé-

rica, Todos los que visitan a Sevilla, deben venir aquí, a la 
Rábida, y postrarse en esta tierra que pisó Colón y que es 

la tierra santa donde tendrá que iniciarse la gran obra que 
hará que la Raza marche segura y firme por la senda del 

Progreso. 

EL SR. BLASCO GARZÓN 

El señor Blasco Garzón pronuncia un discurso brillan-

tísimo aludiendo al homenaje al gobernador Alonso y al 

discurso que acababa de pronunciar el señor Marchena. 
Dice que le rinde en su propio nombre un tributo de 

gratitud por los elogios que ha dedicado a su persona. 
En inspiradfsimo párrafo habla del monasterio de la Rá-

bida y de la comunidad entre los pueblos de habla espa-

ñola. 

En nombre del Ateneo de Sevilla y de los cónsules pre-

sentes, concreta su intervención en el acto. 

El que se celebra, añade, ha.de ser motivo de examen 

y de enseñanza para el historiador y el filósofo para levan-

tar el verdadero espíritu de la colonización. 

Aboga por el porvenir definitivo de los pueblos de habla 

española. 

Expone la necesidad de velar por el idioma y para esto 
emplea una oratoria tan admirable como suya, arrancando 

una ovación. 

Alude a la obra titánica de la Exposición cuyo valor ha 
de sumarse al de la Rábida. 

Rinde homenaje al poeta americano diciendo que deja a 
este el ofrecer a las mujeres que asisten al acto el madrigal 
que merecen. 

El señor Blasco Garzón recibe una prolongada ovación 
por su magistral discurso. 

Al terminar la sesión, recibiose el siguiente telegrama de 
la Señora del Embajador de Chile: 

«Sra. Presidenta: Ruégole afectuosa agradecida no olvi 
darme sus'oraciones Cristo Rábida.—MERCEDES), 

Su lectura produjo honda emoción. 

El Banquete Oficial 
La noche del día 3 se celebró en el hermoso salón del 

Círculo Mercantil el tradicional banquete oficial 
con que en estas fiestas el Ayuntamiento aga-
saja a les representaciones del Ejército y la 
Armada y personalidades concurrentes a los 
actos. 

Las mesas aparecian artísticamentenxorna-
das con flores y fueron ocupadas por numero-
sas y distinguidas personalidades, hasta el nú-
mero de 250, ofreciéndose la nota simpática y. 
alrayente de que entre los comensales figura-
ban varias seño:itas de tan gentil y explént.ida 
belleza como las señoritas Salas Vaca (Con-
chita y Magdalena), Juanita Terrades, María 
Teresa Sanchiz Vergara, Gaybi Allan Comphel 
y Hallen W. Ker.:E y señora de Heredia. 

La mesa presidencial la ocupaban el vice-
almirante, señor Sanchiz, teniendo a su dere-
cha a la señora doña Pilar García de Zúñiga de 
Salas Vaca; alcalde interino, señor de la Puen-
te, y concejales doña Gertrudis Ponce y seño-
rita de Borrero; gobernador militar, señor So-

malo Raymundi, y arcipreste, señor Román Clavero, y a la 
izquierda, la señora Sánchiz; gobernador civil, doctor Sa-

las Vaca; señora de Heredia; presidente de la Colombina, 
señor Marchena Colombo; señorita María de los Angeles 
Carballal y el presidente de la Audiencia. 

Durante la comida, la banda de Infatería de Marina eje-

cutó un escogido concierto. 
A los postres, el alcalde interino señor La Puente, dió 

lectura a unas breves y bien escritas cuartillas ofreciendo 

el agasajo en nombre del Ayuntamiento. 

EL SEÑOR BLASCO GARZON 
A continuación el presidente del Ateneo Sevillano, señor 

Blasco Garzón pronunció un elocuentfsimo discurso. 

Después de agradecer las atenciones tenidas por la So-
ciedad Colombina y por las autoridades de Huelva al invi-
társele especialmente para los actos con que Huelva 
solemniza la gloriosa esfeméride del descubrimiento de 

América, dijo: 
Me permito en nombre del Ateneo Sevillano y de los 

cónsules americanos decir unas palabras de brindis d edica- 
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das a todos los que aquí representan y 

significan en estos momentos una valio-

sa aportación a la nacionalidad espa-

ñola... 

En tanto yo represente el Ateneo, pue-

de estar segura la ciudad hermana de 

Huelva de que contará con todo nuestro 

aliento y estímulo para toda obra de es-

peranza y amor. Al Gobernador civil, mi 

cordial saludo. 

Para el ilustre marino que representa 

al Departamento de Cádiz unas palabras 

de afecto. 

Fueron siempre los marinos españo-

les hombres de valor y nobleza. Ellos 

acompañaron a los Pinzones en su le-

vantada empresa y por ellos pudo Colón 

arribar a tierras de Guanahani y en ella 

colocar el pendón morado de Castilla 

conquistándolas para España cuando 

Isabel y Fernando habian consagrado ya 

la unidad nacional. 

Los marinos fueron tan unidos a toda empresa colonial y 

principalmente a América, que siguiendo la ruta heroica de 

los Pinzones, cuando se produjo el definitivo hundimiento 

de nuestro imperio colonial, escribieron una página gloriosa 

y memorable, de tal suerte, que las aguas de Santiago y Ca-

vile, cuando arrojan a la playa sus espumas, las arrojan 

mezcladas con sangre de los marinos españoles, sangre 

que es amor, rumor de heroismos y cancion viril de todas 

las grandezas de la Patria. 

Yo que soy hombre de tierra adentro y que sueño con el 

mar, quiero rendir a estos marinos en nombre del Ateneo 

Sevillano y en esta ocasión solemne, el homenaje de con-

sideración que merecen de los hombres civiles, porque a 

través de los hechos históricos supieron ensalzar y mante-

ner la ciencia de las libertades españolas. 

A los señores representantes de Norteamérica, mi brin-

di en unas palabras. Desde Washington, fundádor de pue-

blos e instaurador de libertades constitucionales, a Wilson, 

el romántico soñador de los catorce puntos que habían de 

asegurar la paz entre los pueblos, no debe haber excepción 

alguna en la historia de una nación joven y vibrante. Yo 

únicamente quiero para ese pueblo que su grandeza no se 

nutra de la debilidad de los demás, que 

su grandeza viva del esfuerzo propio y 

que en su historia, en el desarrollo de 

toda su vida política en el continente 

americano, no tenga ni la más pequeña 

sombra de opresión. 

A los cónsules americanos, mis ami-

gos que conmigo conviven un dia y otro 

en los santos dominios del ideal que he-

mos consagrado como una aspiración 

unánime de nuestros espíritus, yo brindo 

por la paz entre las naciones que vosotros 

representais, porque ella es la salva-

guardia del porvenir de España y del his-

panoamericanismo, y pese a todo princi-

pio nacionalista, yo deseo que por enci-

ma de las fronteras naturales de vuestros 

respectivos países os estrecheis la mano 

amigablemente, cordialmente, como pren-

da segura de fraternidad y de paz perpe-

tuas. 

LA CASETA. A ORILLAS DEL ODIEL, LA JUVENTUD NO DEJA DE BAILAR 

NI UNA NOCHE DE LAS FIESTAS. 
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Dirigiéndose a las damas que asisten al agasajo les 

dice: 

—¿Fabricar un madrigal? Para qué, si sois vosotras el 

madrigal mismo. ¿Entonar un canto a vuestra belleza te-

niéndoos delante? Vale más la consagración del silencio, 

porquz el silencio en estos casos es la palabra más elo-

cuente.  

merecía Huelva, donde advertía un arraigado sentimiento 

de hispanoamericanismo. 

A continuación expresa la gratitud de la Colombina a 

la Excma. Diputación Provincial; al Gobernador Civil, al 

Capitán General del Departamento marítimo, cuyo gran es-

píritu se alía con su modestia, y al Excelentísimo Ayun-

tamiento. 

LA CASETA. LA  FRESCURA DE SUS JARDINES HACEN ENCANTADORAS LAS MADRUGADAS DE AGOSTO 

El señor Blasco Garzón termina su bellísimo y elocuen-

te brindis, diciendo: 

—Y nada más, señores, que rendir a todos el tributo 

vehemente de Sevilla, consagrado por la hospitalidad gene-

rosa de este pueblo y deciros que yo represento el senti-

miento de la ciudad hermana y la parte intelectual en aque-

lla intelectualidad no oficial recogida dentro del Ateneo. Allí 

tenemos siempre un corazón y un afecto para Huelva y por 

Huelva, y quiero que en los intereses comunes sentidos a 

través de la raya divisoria de nuestros pueblos respectivos, 

onubenses y sevillanos podamos estrecharnos en todo mo-

mento y en toda ocasión fraternalmente las manos. 

El señor Blasco Garzón fué ovacionadísimo. 

EL SR. MARCHENA COLOMBO 

Dice que va a abrir el capítulo de la gratitud que como 

presidente de la Sociedad Colombina tiene que recoger. 

Alude a la impresión que a D: Rafael María de Labra le 

Recoge algunas manifestaciones y conceptos emitidos 

por el Presidente del Ateneo Sevillano y dice: 

—Estamos en un momento solemnísimo del Hispanoa-

mericanismo, en un momento crítico y fundamental que puede 

definir nuestro porvenir. Yo he dicho en el seno del Comité 

de la Exposición de Sevilla, que este Certamen no es solo 

la Exposición de Sevilla, es la Exposición de España en 

Sevilla; más aun, es una expresión del sentimiento racial; 

es la significación y encarnación de todos los valores y 

virtudes de la raza expuestos en forma artística y emocio-

nal, y dentro de esta afirmación yo he pedido que se rom-

pan los moldes y que esos valores y esa significación va-

yan unidos a la provincia de Huelva simbolizados en el 

monasterio de la Rábida, en el puerto de Palos y en los ríos 

Odiel y Tinto, ofreciendo así una nota única y completa 

en la Exposición Iberoamericana. 

Alude a los Estados Unidos, a cuyo representante salu-

da y dice que Norteamérica es un pueblo grande que no 
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guerra. Tenemos, por el contrario, los brazos 

abiertos para la paz. 

Estimo, pues, que la obra de hispanoame-

ricanismo es una obra patriótica. El surco está 

trazado, la semilla está echada. 

España fue una nación grande porque fué la 

nación del ideal. 

Nosotros — termina diciendo — no somos 

hombres de conquista, ni nos seducen los im-

perialismos; queremos que reine la paz y el 

orden en todas las naciones. (Grandes y pro-

longados aplausos). 

El acto terminó a los acordes de la Marcha 

Real. 

La Recepción Consular 

Se celebró en el Gobierno Civil la anuncia- 

da recepción consular, asistiendo el vicealmi- 

debe consagrarse solo a la fuerza, que no puede ser nunca rante señor Sanchiz, con su ayudante señor Terán; gober- 

útil si no se pone al servicio de la justicia y del amor.Brinda 	nador militar, señor Somalo; comandante de Marina, señor 

por la justicia y por el amor. (Grandes aplausos). 	 Chereguini; los señores pertenecientes al Cuerpo consular 

en Huelva; representaciones de la Diputación y Ayuntamien-

to; del Puerto, del Comercio y la Industria y otras persona-

lidades del Ejército, la Marina y Sociedad Colombina. 

Terminada la recepción, los señores de Salas Vaca, con 

la distinción que les caracteriza agasajaron de una manera 

exquisita a los asistentes que salieron complacidos de las 

deferencias recibidas. 

HUELVA. DE LOS BELLOS PAISAJES DE CONQUERO. LA  AVENIDA SIUROT. 

EL SR. SALAS VACA 

Es acogido con aplausos. 

Recoge éstos para enviarlos al Gobierno que con tanto 

acierto trabaja, dice, por España. 

Añade que estamos en una época en España en que hay 

que ser obediente y cuando se alude a una autoridad ésta 

también tiene necesidad de serio y por eso se levanta. 

Yo hubiera preferido—agrega—que este brindis mio hu-

biera sido al principio de la comida, porque quizás mis fra-

ses, harto amargas, hubieran servido a todos de verdadero 

aperitivo. 

Devuelve al Sr. Blasco Garzón su saludo. 

Luego continua: 

— En todo momento hay que hacer examen de concien-

cia. Yo si alguna vez muero entre ustedes, pronto o tarde, 

no quiero más que llevarme el recuerdo de que puse toda 

mi voluntad y fé en el acierto, pero si no lo hubiera podido 

conseguir, culpa mía no es. 

El señor Salas Vaca termina brindando por la España 

actual del trabajo, del progreso, de la cultura y del bien. 

(Muchos aplausos). 

DON ELISEO SANCHIZ 

Por último el vicealmirante don Eliseo Sanchiz saluda a 

la Sociedad Colombina, al Ateneo Sevillano y a las Autori-

dades de Huelva y dedica un elogio a nuestra ciudad, de la 

que dice es la Meca del hispanoamericanismo. 

Todo buen español— agrega—no debe dejar de visitar la 

Rábida. 

Dedica un párrafo a los representantes de las Repúblicas 

americanas y dice que de una estrecha unión entre los pai-

ses americanos de origen español y la madre Patria puede 

surgir un esplendoroso porvenir para la raza. 

—Aunque somos hombres de guerra, no deseamos la 

La Misa de Campaña 

Se celebró la tradicional misa de campaña en el Muelle. 

A ésta acudió extraordinario público. 

El altar portátil lo presidía la imagen de la Virgen del 

Carmen y figuraban los atributos de la Marina. 

Los estrados colocados al efecto, fueron ocupados por 

el vicealmirante Sr. Sanchiz, las Autoridades y la Colom-

bina y distinguidas damas. 

Durante la misa las bandas de música interpretaron es-

cogidas piezas. 

Terminada la ceremonia, las Autoridades saludaron a la 

bandera desfilando ante ella las fuerzas que asistieron al 

acto. 

El vicealmirante Sanchiz obsequia a las 

Autoridades 

Se celebró en el Hotel Internacional un almuerzo con 

que el capitán general del Apostadero de Cádiz, Sr. San-

chiz, invitaba a las Autoridades de Huelva así como al pre-

sidente de la Sociedad Colombina y a los del Cfrculo Mer-

cantil y Caseta. 

Durante el almuerzo las bandas militares interpretaron 

un concierto. 

El baile de gala en el Círculo 

Se celebró en e: Círculo Mercantil el baile de gala orga-

nizado por la directiva de. dicha Sociedad. 
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El magnífico salón del Círculo Mercantil ofrecía 
un aspecto maravilloso. Estuche espléndido de 
innúmeras bellezas juveniles, realzadas por elegan-
tísimas toaletas. 

El sexteto Prat agotó lo más selecto y moder-

no de su repertorio que el elemento joven aprove-

chó admirablemente. 

El baile se prolongó hasta el amanecer. 

La Junta directiva obsequió al Comandante ge-

neral del Departamento y a los representantes de 

las Repúblicas americanas con un espléndido 

«lunch>, asistiendo diversas personalidades invi-

tadas. 

El Presidente del Círculo, D. Camilo Bel, ofre-

ció el ágape en palabras efusivas, contestándole 

con elocuentes frases de gratitud el Sr. Marchena 
Colombo, en nombre de los representantes americanos y 
el vicealmirante señor Sanchiz. 

El acto tuvo un carácter íntimo y cordial. 

La Caseta 

Otra fiesta brillantísima que tendrán que apuntar en su 
haber la directiva de tan distinguida sociedad, fué la cele-
brada anoche en La Caseta, deslumbrante de luz, alegría 
y gracia. 

El hermoso jardín, con los árboles iluminados, presenta-
ba un aspecto fantástico de cuento de las «Mil y una no-
ches», siendo digno escenario de infinidad de elegantes 
damas y hermosísimas señoritas cuya belleza, podía com-
petir con las de las hadas creadas por la más soñadora 
imaginación. 

La Directiva, obsequió a la concurrencia con un «con-

cierto de cante jondo>. 
A la una de la madrugada, la distinguida concurrencia 

invadió el jardín para hacer honor a la «buñolada>. 

LA RÁBIDA. EL MONASTERIO ENVUELTO EN LA FRONDA. 

La Velada 

No se ha podido dar un paso por los paseos del Muelle. 
Tal era la enorme afluencia de público en el que destacaban 
hermosísimas onubenses arrebujadas en el clásico pañolón 

de Manila. 
Los puestos de dulces, horchaterías, cervecerías, tiro al 

blanco, «cunitas>, dios vivos, «olas>, etc., agotaron los 
bolsillos de los «papás> y de las «mamás» y hasta el «tío» 
de los globitos agotó la mercancía. 

EPILOGO 

Rodeadas de magnificencia y solemnidad, y en una efu-
sión de sentimiento fraternal, han transcurrido las fiestas 
patrióticas. 

Todos los años, tienen forma y fondo brillantes, pero en 
éste el primero ha ahondado más en el alma popular, prue-
ba de la eficacia del Ideal. 

Que así sea por bien de nuestra tierra. 

LA REDACCIÓN. 
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POESIA 	 ha visto al invasor; 

pero 

Para "La Rábida" 	 existen rencillas 

entre los pueblos grandes 

SANDINO 	 y entre los más pequeños 

recíproco temor!. 

!Oh, 

Para cantar tus glorias hay que pedir a Homero 	 pueblos disgregados, 

el encanto divino de su verbo inmortal, 	 pobres, 

o prestar a Darío 	 indiferentes, 

el bronce y el acero 	 sereis caza segura 

con que forjó los versos 	 del infame 

de su «Marcha 	 invasor; 

Triunfal>. 	 preparad vuestras flechas 

La América española 	 y afilad vuestros dientes 

aplaude tu heroismo 	 hay que morir luchando— siquiera por honorl— 

y todo 	 Poned 

el mundo admira tu cívico valor. 	 en vuestros templos 

Eres 	 la imagen de Sandino 

un vivo ejemplo 	 y allí 

de honor y patriotismo, 	 rendicile culto 

en este Siglo Veinte 	 a 

de tanta corrupción!. 	 la fraternidad!... 

A semejanza de Abas, 	 Idéntica es la suerte, muy lóbrego el camino 

intrépido Sandino, 	 que conduce 

has creado en Nicaragua 	 a los parias 

un pueblo más viril, 	 a la fatalidad. 

un pueblo 	 Rencillas lugareñas, 

que es altivo, 	 fratricidas 

que sabe 	 contiendas, 

su Destino, 	 son 

que es heróico 	 las causas seguras 
y que es bravo, 	 de toda intervención!... 
pero jamás servil!. 	 ¡Que ierminen las luchas, inútiles y horrendas, 
El genio de Bolívar alegre se levanta 	 que muera la avaricia, 
para admirar la hazaña 	 y triunfe la Nación!... 

del bravo 	 Izad vuestras banderas al son de los cañones 
General!. 	 y pedid al Coloso 
Hay 	 la pronta evacuación 
una voz sonora que sus victorias canta, 	 de espías y marinos— 
es la gloria— 	 de todas las regiones— 
su amada— 	 de los pueblos hermanos 
que le viene a buscar!... 	 que sufren 
Todo 	 opresión! 
nicaragüense que se precie de honrado 	 Las Islas de Manhattan 
ha de ir— 	 serán siempre bañadas 
a los patriotas— 	 por las aguas del Hudson 
su holocausto a ofrecer; 	 sin amor ni piedad; 
se quedarán en casa 	 y sobre aquel gran faro 
el judas 	 se mirarán grabadas 
y el malvado, 	 estas bellas palabras: 
vistiendo las enaguas 	 «UNIÓN Y LIBERTAD>!... 
de impúdica 

RAFAEL GARCÍA ESCOBAR. 
mujer!. 

La América Española 	 San Salvador y Julio 1928. 
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EN LA CUBIERTA ESCRIBIENDO LOS TELEGRAMAS PARA EL REY, 

EL GOBIERNO Y FAMILIAS DE LOS TRIPULANTES 

EL NUMANCIA 

Estábamos en píen- fiesta cuando yendo hacia 

la Punta del Cebo vimos un buque extraño doblar 

la Punta de la Arenilla. 

Acompañábamos al Capitán General del De-

partamento, y éste nos dijo: Es el Numancia. 

—Gran número si partiera de aquí el 5 de 

Agosto—contestamos. 

El hidro pasó, dejó atrás el muelle de la Rábida 

y ancló unos cien metros más en dirección a Pa-

los. 

Una gasolinera nos acercó a Franco y sus 

compañeros que en «monos> parecían • crustácers 

agarrados a la cubierta viscosa del barco. 

Nos saludamos, los invitamos a Huelva. 

—¡Ca!—nos contestó Franco.—Y nos expresó la más 

viva contrariedad que ya habíamos visto en sus ojos enér- 

gicos y en sus gestos. 

*** 

El oficial de Carabineros que en una gasolinera acom-

pañó al Numancia se vino en nuestro auto a poner los tele-

gramas oficiales. 

Y cuando íbamos al Certamen Colombino pensábamos: 

si el Cestino querrá que cuando Franco emprenda los vue-

los salga de los lugares Colombinos. Es mucha casualidad 

que el Numancia tuviese que venir al puerto de Huelva, an- 

ciar frente a la Rábida y ser los colombinos los primeros 

que se le acercaron. 

Como conocemos bien a Franco y a sus compañeros, 

les decimos: hasta otra. 

- 
	 y. 

Los terrenos para el hotel Municipal 

Por R. O. de 1.° de Agosto se ha autorizado al 

Ayuntamiento de Huelva para ocupar una extensión 

superficial de 4.690 metros cuadrados con 20 centí-

metros de terrenos de la zona de servicios del puerto 

para la construcción de un Hotel Municipal. 

Los lectores de LA RÁBIDA han visto muchas ve-

ces los artículos y sueltos que hemos publicado po-

niendo de manifiesto la necesidad del Hotel en Huelva 

si nuestra ciudad había de ocupar el lugar que le co-

rresponde en el turismo. 

Por fin y ya era tiempo, se ha dado un paso que 

debe ser definitivo, pues el valor del terreno represen-

ta una muy respetable suma y sabemos de varias ca-

sas constructoras que están dispuestas a realizar las 

obras así como de industriales que se encargan del 

amueblaje y explotación. 

Con estos elementos, si hay voluntad y un poco de amor 

a Huelva, el Hotel puede estar hecho para la Exposición. 

Vamos todos a ello por el propio decoro de la ciudad. 

Nuestro Ayuntamiento tiene la palabra. 

La importancia de los actos colombinos, cuyo recuerdo hemos querido conservar en el presente número, nos 

obliga a retirar el original que teníamos preparado para este. 

Como ven nuestros lectores, no hemos perdonado medios para que la información gráfica sea la expresión 

más exacta de las fiestas. 
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CORRESPONDENCIA 
Club Tijera, Ayarnonte. Pagó hasta Abril del 28. Obli 

gados. 

D. C. Pérez Virella, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 28. 

Obligados. 

D. Prudencio Pallares, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 

28. Obligados. 

Círculo Mercantil, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 28. 

Obligados 

Vázquez y Márquez, Ayanionte. Pagó hasta Diciembre 

del 27. Obligados. 

D. José Carro Martín. Ayamonte. Pagó hasta Abril del 

28. Obligados. 

D. Juan Aine y Carbonen, Ayamonte. Pagó hasta Diciem-

bre del 27. Obligados. 

D. D. Vázquez Barroso, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 

28. Obligados. 

D. Cayo Puga, Aya.monte. Pagó hasta Abril del 28. Obli-

gados. 

D. Francisco Feria Salas, Ayamonte. Pagó hasta Mayo 

del 28. Obligados. 

D. P. Gámez Morales, Ayamonte. Pagó hasta Mayo del 

28. Obligados. 

D. P. Gutierrez Féu, Avamonte. Pagó hasta Abril del 28. 

Obligados. 

D. Juan Chatain, Madrid. Pagó hasta Junio del 28. Obli-

gados. 

D. Juan Pérez León, Calañas. Pagó hasta Abril del 29. 

Gracias. 

D. Juan Alonso, Calañas. Pagó hasta Abril del 29. Gra-

cias. 

D. José M.° Sancho, Fregenal de la Sieera. Pagó hasta 

Junio del 28. Ciracias. 

D. César Alba, Sevilla. Pagó hasta Junio del 28. Cracias. 

D. Juan Gavilán, Madrid. Pagó hasta Junio del 28. Gra-

cias. 

D. Juan Navarro, Alicante. Pagó hasta Mayo del 28. 

Gracias. 

D. José García Guerrero, Málaga. Pagó hasta Julio del 

28. GrcleidS. 

Excmo. Sr. D. José M.a Olaguer Feliú, Madrid. Pagó 

hasta Agosto del 28. Grc.cias. 

D. Antonio Mancebón Mirainón, Madrid. Pagó hasta 

Agosto del 28. Gracias. 

Ayuntamiento de Calañas. Pagó hasta Junio del 28. Gra-

cias. 

Presidente Exposición Iberoamericana de Sevilla. Pagó 

hasta Abril del 28. Gracias. 

Excmo. Sr. Marqués de las Cuevas del Rey, Madrid. Pa-

gó hasta Abril del 28. Gracias. 

D. Gonzalo Gómez Macias, Santa Bárbara de Caaa. Pa-

gó hasta Abril del 28. Agradecidos. 

D. Santiago Núñez, Tetuan. Se le servirá el paquete co-

mo lo pide. Agradecidos. 

Academia de Intendencia, Avila. Pagó hasta Junio del 28. 

Gracias. 

D. Ildefonso Coronel, Bonares. Pagó hasta Abril del 28. 

Gracias. 

D. Sotero Balbás, San Sebastián. Pagó hasta Junio del 

18. Agradecidos. 

D. Rafael Velázquez Vázquez, Sargento de Carabineros. 

Pagó hasta Junio del 28. Gracias. 

D. Fel nando Sánchez, Nerva. Pagó hasta Junio del 28. 

Gracias. 

D. Manuel Viguera, Nerva. Pagó hasta Junio del 28. Gra-

cias. 

D. Braulio Martín, Nerva. Pagó hasta Junio del 28. Gra-

cias. 

Casino Reformista, Nerva Pagó hasta Junio del 28. 

Obligados. 

D. Francisco Gómez Martín, Nerva. Pagó hasta Junio del 

28. Obligados. 

Círculo «La Unión>, Nerva. Pagó hasta Junio del 28. 

Obligados. 

Círculo Comercial, Nerva. Pagó hasta Junio del 28. Obli-

gados. 

D. Andrés Dominguez de León, Nerva. Pagó hasta Junio 

del 28. Obligados. 

D. Horado Rivas, Nerva. Pagó hasta Abril del 28. Obli-

gados. 

D. José de Mora, Nerva. Pagó hasta Junio del 28. Obli-

gados. 

D. Santos Carreras, Nerva. Pagó hasta Abril del 27. Obli-

gados. 

D. José Rodríguez, Nerva. Pagó hasta Junio del 28. Obli-

gados. 

D. José M.° Trigo, Nerva. Pagó hasta Junio del 28. Agra-

decidos. 

D. Lorenzo Cruz, Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 28. 

Agradecidos. 

D. Manuel García, Palos. Pagó hasta Junio del 28. Agra-

decidos. 

D. Manuel Peña Díaz, La Redondela. Pagó hasta Octu-

bre del 28. Agradecidos. 

D. Wenceslao Navarro, Tetuán. Pagó hasta Agosto del 

28. Gracias. 

D. Miguel Gómez, Tetuán. Pagó hasta Agosto del 28. 

Gracias. 

D. Dotningo Fernández, Tetuán. Pagó hasta Agosto del 

28. Gracias. 

D. Fernando Peña, Tetuán. Pagó hasta • Agosto del 28. 

Obligados. 

D. José M.a Pérez, Tetuán. Pagó hasta Agosto del 28. 

Obligados. 

D. Rafael Romero, Tetuán. Pago hasta Agosto del 28. 

Obligados. 

D. Deogracias Rivera, Tetuán. Pagó hasta Agosto del 28. 

Obligados. 

D. José Jiménez, Tetuán. Pagó hasta Agosto del 28. Obli-

gados. 

D. Jacinto Castro, Tetuán. Pagó hasta Agosto del 28. 

Obligados. 

D. José Dominguez, Monín. (Cuba). Pagó hasta Mayo 

del 29. Agradecidos. 

D. José Barrera, Morán. (Cuba). Pagó hasta Abril del 

29. Agradecidos. 

D. Octaviano Rubio, Morán. (Cuba). Pagó hasta Abril 

del 29. Agradecidos. 

D. Francisco Suarez, Morón. (Cuba). Pagó hasta Abril 

del 29. Agradecidos. 

D. Cristóbal Trillo, Morón. (Cuba). Pagó hasta Abril del 

29. Agradecidos. 

D. Osvaldo de Naroha, Morón. (Cuba). Pagó hasta 

Abril del 29. Agradecidos. 

D. M. Sáinz, Morón. (Cuba). Pagó hasta Abril del 29. 

Agradecidos. 

D. Rafael Isern, Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 28. 

Agradecidos. 

D. Manuel Díaz, Puebla de Guzmán. Pagó hasta Diciem-

bre del 27. Agradecidos. 
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LA RABIDA 
REVISTA COLOMBINA IBEROAMERICANA 

PRECIOS DE 
En Huelva, trimestre . 	. 	. 	. 	. 2'25 Ptas. 
En España, 	» 	• 	 . 3'00 » 

Número atrasado, 1'50 Peseta. 

Serie de 6 meses Esc. 6-00 

SE PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y Administración: Sagasta, 37 

APARTADO DE CORREOS, 67 

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

Para anuncíos y propaganda pídanse las tarifas de publicidad. 
«LA RABIDA» EN PORTUGAL 

ASSINATURAS 

Serie de 12 meses. Esc. 12-00 	Número avulso. Esc. 1-20 
Todos los asuntos relativos á seccáo portugueza, deben ser tratados com nosso representante Exce-

lentísimo Sr. D. VIRGILIO MARQUES.—Rua Victor Bastos, 68-3.° Dp. LISBOA. 

«LA RABIDA» EN SANTO DOMINGO (República Dominicana) 
Todos los asuntas relacionados con la «Primada de España» deben tratarse con nuestro representante 

Sr. D. FRANCISCO MOLL LLORENS.—Apartado núm. 178. 

«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA ARGENTINA 
Todos los asuntos relacionadas con la Argentina, deben tratarse con nuestros representantes Don 

A. MANZANERA.—Agencia General de "Prensa Española"; Independencia, 856; y D. MANUEL DE SO-
TO CABE.RTA.—Agencia Universal: "Unión Latina", calle San Salvador núm. 4.641.—BUENOS AIRES 

«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
Todos los asuntos relacionados con Colombia, deben tratarse con nuestro representante D. MA-

NUEL ALVAREZ GRANELL.—Barranquilla, Apartado 272. 

«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA DE CUBA 
Todos los asuntos relacionados con Cuba, deben tratarse con nuestro Representante D. RAMON 

MARCOTE.—Calle Cuba, núm. 24. 
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGiNALES QUE SE NOS REMITAN 

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 china, suelo y 

A propagar la doctrina Iberoamericana de La Rábida, 	subsuelo. 
aprobada el 14 de Octubre de 1922 por la Sociedad Colom- 	Como el propósito de LA RABIDA no es el lucro, me- 
bina 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. 

Colaboradores de  "La Rábida" 

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

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

Excmo Sr. D. Joaquín Coclho de Carvalho.—Portugal. 
Sr. E). Manuel Gorda Morente. 
Excmo. Sr D. Rafael Calzada.• Argentina. 
Sr. D. Manuel Ugarte.—Argentina. 
Sr. D. Baldomero Sanin Cano. —Colombia. 
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar. 

Sr. D. Prudencio Parra de Aguirre. 
Sr. D. Manuel Garrido Perdió. 
Sr. D. Rogelio Buendía. 

Excmo. Sr. D. Fed. Henriquez y Carvajal.— Santo Do-
mingo (República Dominicana). 

Sr. D. Enrique Paul y Almarza. 
Excmo. Sr. D. Virgilio Marques.—Portugal. 
Sr. D. Enrique Deschamps.—Santo Domingo.—(R. D.) 
Exctno. Sr. D. Altonso Pérez Nieva. 

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

Sr. D. Ramón Marcote.—Cuba. 
Sr. D. Antonio Ruiz Marchena. 

Sr. D. Francisco Moll Llorens. - Santo Domingo.-(R. D.) 
Sr. D. Rafael Torres Endrina. 

Sr. D. Antonio García Rodriguez. 

Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Méjico. 
Sr. D. Tomás Domínguez 0-tíz. 

Sr. D. José Jiménez Barberi. 

Sr. D. Luis de Zulueta. 
Sr. D. Rafael M.  de Labra y Martínez. 
Sr. D. Salvador Mendieta. — Nicaragua. —(C. A.) 
Sr. D. Luis Bello. 
Excmo. Sr. D. Martín S. Noel. (R. A.) 

Dr. Rodolfo Reyes.—Méjico. 
Sr. D José Pulido Rubio. 

Sr. D. Francisco de las Barras de Aragón. 
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F. DE AZQU ETA 
Aceites minerales, Grasas, Correas, 

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

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

Antonio Oliveira 
Representante de «La Unión Española de Explosivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 

BUEL17t9 

LA POPULAR 
Gran fábrica de Pan y Tortas de todas clases 

Sucvsales y despachos 

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

10. Almirante Hernández Pinzón. 
TELEFONO, '186. 

RAFAEL G. DURAN 
SASTRE 

Sagasta 41.—HUELVA 
Lo más selecto en géneros clásicos y de novedad 

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

PRECIOS SIN COMPETENCIA 

ALMACÉN DE DROGAS 

Borrero Hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 

MATIAS LÓPEZ 
SUCESOR 

JOAQIIN LÓPEZ GÓMEZ 
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales 

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

HUELVA 

la Unión y El Fénix Español 
Compañia de Seguros Reunidos 

Capital Social: 12.000.000 de Ptas. 

completamente desembolsado 

Agencias en todas las provincias de España, Francia, 

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

ros sobre la vida.—Seguros contra incendios. 

Seguros de valores.—Segnros contra 

Accidentes.—Seguros Marítimos. 

Subdirector en Huelva y su provincia: JOAQUIN ARAGÓN GÓMEZ 

San José, 1, pral. 	 HUELVA 

Francísco Moll Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Dominicana) 

Oran café NUEVO MUNDO 
BILLARES 

Prensa diaria é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra. 	HUELVA 

Gran exposición 

de ¿Intigüedades 

JOSE romES 
Méndez Núñez, 1 	3E911ri 

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

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

Sagasta, 38 	teléfono núm. 52 	HUELVA 
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J. 17. MACI-1UC(1 Camiseria Inglesa 

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

de punto en algodón, hilo y lana 

Concepción, 14 	 HUELVA 

MATIAS LOPEZ 
SUCESOR 

Antonio López Gómez 

Vinos, Vinagres y Aceite 
FABRICA DE ALCOHOL 

oi% 

	 Rábida, 21. - HUELVA 	 

Farmacia 

GARRIDO PERELI_Ó 

Aceite de Ricino Gasa yodofórmica Burgógne 

Balones de Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

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

Domicilio Social: Gómez Galdón, ,.—HUELVA 

Fabrica modelo de gaseosas, jarabes, aguardientes y licores 

Últimos adelantos en maquinaria e higiene 

Exclusivos de la bebida, aperitivo, fortificante <S A N SÓN) 

Cervecería de Viena 
HUELVA 

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES 

Calles Concepción y Alonso de Mora 

Vicente Serrat Andreu 

Consignatario de Buques. 

Comisionista de Aduanas. 

Carbones. Depósito flotante de carbón. 

Servicio de aguada para Buques 

Cartagena 
(España) 

ton  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 libren° de la Calle 

Cánovas del  Castillo, 6—SEVILLA  

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

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

Pedro Domecq.—Casa fundada en 1730.—Vinos y Cog 
nac.—Jerez de la Frontera.—(Espaila). 

Dísponible 

Almacén de papel y artículos varios: 
Manuel Hernández.—Sagasta, 39.—Huelva. 

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

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

NICOLÁS POMAR.—Venta de Periódicos y Rekistas 
Joaquín Costa, (frente al Gobierno civil) 	Huelva 

Peluquería RAMOS.—Sección independiente 
para Señoritas. — Alta higiene — Aparatos modernos 

Primo de Rivera, 5.—HUELVA 

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

El Anteoio.—Baldomero Campos. 
Optico.—Sagasta, núm. 24.—HLIELVA 

Consultorio médico quirúrgico de Enfermedades 
de la infancia.—Prf.  J.  Quintero Guerrero. 

Concepción, núm. 13. 	 I I LIÉLVA 

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. 

Nícolás Gómez Morales.— Droguería 
Calle Cristobal Colón. 	• AYAMONTE (Hiu 1 /a) 

MANUEL GOMEZ TOSCANO.— Albañil 

Punta Umbi ia 	 HUELVA 

EL TLIPL—Café Vinos y Licores 
Alfonso XII, I y J. Canalejas, 2 	 HLIE.I.VA 

L. LOPEZ Y LOPEZ 
Sucesor de Viuda de Hipólito Domenech 

Consignatario 
Sagasta, 44. 	 HUELVA 

GRAN HOTEL DE MADRID 
SEVILLA  - 

Sombrerería Vidosa 
CASA CENTRAL: CONCEPCIÓN, A 

SUCURSAL: SAGASTA,  35 

H U ELVA 

GRA N HOTEL 

LA GRANADINA 

PROPIETARIO: 

Manuel García Martínez 
Clientela escogida 

Sagasta, 11. 	 HUELVA 

Rafael Mojarro Mantilla 
Imprenta  Papelería :: Objetos de Esci itorio 

Libros  rayados para el comercio. 
S agasta, 24. 	 HUELVA 

Salles Mega y 5alles 

Fábrica de Conservas y 5alazones 

Empresas de filmadrabas y vapores 

de pesca 

flVAMOTRTE 	(Huelva) 
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CARBONES MINERALES 

Juan Quintero Báez 

Apartado, 71.-HUELVA 

e 

JEREZ Y COÑAC 

Marques del Real Tesoro 
Apartado de Correos, 27 

FINJO IDEAL 

AMONTILLADO 

"PLUS ULTRA" 

GRANDES PREMIOS: 

París, Madrid, 

Zaragoza, Valladolid, 
Florencia  y  Bruselas. 

Los vinos de esta Casa fueron 
los que llevó el avión "Plus Ultra' 

.44 

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

La Comercial Andaluza 
G , 111d3 y Amiantos 

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

Carnicero y Aragón 
SASTRERIA FINA  ::  TEJIDOS EN  GENERAL 

Sagasta, núm. 8. 

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

AVISO 

Horas de Salita  desde  el  día  25  de Enero: 
De Rio Tinto: 7  de la  mariina  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. 

Fábrica de Botones 
y metales para el Ejército 

Medallas Religiosas, artísticas y para 
premios, de 

Hijos de luan Bautista Fui 
De spacho: MONTERA, 19 

Talleres: MESÓN DE PAREDES, 79 

MADRID 

PESCADERIAS DEL SUR 
Hernán Cortés, 5 y José Nogales, 16 

HUELVA 

Manuel Narvaez Villa 

VAPORES DE PESCA 

Pescado de la Costa -Peso exacto 

Precios económicos 

AZÚCAR DE REMOLACHA Una Industria de gran porvenir 

Azucarera de Cuyo, S. A. 
Capital: Pesos 7.000.000  m/n 

Ccnstitulda para la implantación de esta ICustria en la República, aprobada por decreto del Poder ejecutivo  Nacional de fecha de  II  de  Enero  de  1926 

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

Agentes Comerciales: CARBONE Y MARTINEZ. - Avenida de Mayo, 1.411. - BUENOS AIRES 
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Pavimentos,Yesos, 
Itkrtículos Sanitarios, 

CASA. 
GLOTIZXISZ 
Sucursal de  Huebra  -  J.  Cosía  12. 

l• 

Labrador y Barba 

ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES y HARINAS 

C. Odiel, 7 	 HUELVA 
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Establecimiento de efectos de pesca y 
almacén de maderas 

Miguel Valdés 
Cervantes, 2.—AYAMONTE 

DEPÓSITO 

de redes de Agencía Central de las Hilaturas 

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

JOSE CONDE GARRIDO 

C. de Gibraleón y García Cabaña.—HUELVA 

José  Mesa FÁBRICA DE TEJIDOS 
METALIC OS 

Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campaña 

General Bernal. 5 (Larpintería) 	HUELVA 
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Fotografía artística CALLE 
Premios en diversas Exposiciones 

Colecciones artísticas de los lugares Colom- 
binos. — Paisajes. — Monumentos y objetos 

artísticos de la provincia. 

Concepción, 12. 	 HUELVA 

- Depósito exclusivo en la provincia 

de las Imágenes del arte Cristiano - 
Severiano Carmona 

ALMACEN DE MERCERIA, PAQUETERIA 
Y PERFUMERIA 

Alcalde Mora Claros, 4. 	HUELVA 

SAN CASIANO 
COLEGIO DF L a  Y 2.a ENSEÑANZA 

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas encomendados y externos. 

Cánovas, 44 	 HUELVA 

LAS COLONIAS Ultramarinos finos 

Valeriano Ciordia 

Concepción, 12 	 HUELVA 

Sociedad Anónima G. y A. FIGUEROA CASA CENTRAL EN MADRID 

Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19 

Telegramas y Telefonemas: PLOMO : : Teléfono, núm, 9 

HOJALATA 	 

 

Cod. H. B. C. 5. 1  Edic. 

PLOMO DULCE, ESTANO Y 

 

   

HIJO DE FERNANDO SUAREZ 
Comerciante Exportador de Cereales y Frutos del País.—Importa- 
dor de carbones ingleses.--Consignatario de buques.--Fletamentos. 
Zránsitos.—Seguros marítimos.—Agencia de flduanas.--Dirección. 

Zelegráfica y Telefónica: FLETAMENEOS 

HUELVA 

F. RODRÍGUEZ HIDALGO 
Pintor Escenógrafo y Decorador 

Canalejas, 15. 	 H U ELVA 

Dr. R. CABALLERO 
FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

Análisis Clínicos, Serodíagnósticos, Reacción 

Wassermann, Productos «I. B. Y. S.» 

TELEFONO, NÚM. 29 

Concepción, 9. 	 HUELVA 

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

Fábricas en Ayamonte (España) y en Portirnao y 01 hao (Portugal) 

	  CASA CENTRAL EN AYAMONTE 	  

J, MAVITI VÁZQUEZ 
~pico 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA 

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

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

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

De la Rábida, a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde 
PRECIOS.—Ida y vuelta, 1,75; ida o vuelta 1,50. 
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La Rábida es la primera afirmación del 

movimiento iberoamericano. El lugar donde 

se engendró el Nuevo Mundo es sagrado pa-

ra la emoción racial. El español ó americano 

que sienta hondo y eleve el pensamiento, ¿no 

nos ayudará en nuestros propósitos de con-

vertir en amor y paz la fuerza que irradia de 

este humilde Monasterio? El Cristo ante el 

cual oraron Colón, fray Juan Pérez, Marche-

na y los Pinzones, abre sus brazos á los hom-

bres de todas las creencias y buena voluntad. 

J. MARCHENA COLOMBO 

Por acuerdo de la Sociedad Colombina. 

IMPRENTA JIMENEZ 

José Canalejas, 8 

— HUELVA — 
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