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Visita a los "LUGARES COLOMBINOS" 

(HUELVA, LA RÁBIDA, PALOS Y MOOUER) 

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

Moguer (visita a Santa Clara) y Palos (San 

Jorge, Virgen de los Milagros y la Fontanilla); 

una hora de automóvil. 

11 la Sierra: Cortesana (Castillo), Alájar (Peña 

de los &geles, 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 
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SAN ANTONIO 
Fábrica de Ladrillos ordinarios.—Mosáicos 

y Losetas de Cemento 

Francisco Sotomayor 
Especialidad en ladrillos finos y tejas planas. 

Molduras de todas clases y cacharros 

ordinarios 

Fábrica: C. de Gibraleón, 101. 	HUELVA 

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

Importadores directos 

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

EFECTOS NAVALES 

Casa en MADRID: QUINTANA, 25 

BARTOLOMÉ TORONJO 
Importador de cafés 

Tostadero y despacho; Cánovas, 58 	HUELVA 

LA VICTORIA 
CONFITERIA Y PASTELERIA 

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

dulce y Pastelería. 

Antonio Jorva París 

Joaquín Costa, 9 	HUELVA 

IMPRENTA JIMÉNEZ 
J.  Canalejas,  8.-HUELVA 

MODELACION IMPRESA PARA AYUNTAMIENTOS 
ESMERADA PERFECCION EN TODA CLASE 

-DE TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 	 

c9GEPC1/9 DE PRÉSUIMOS CON EL hipotecas BANCO HIPOTECRIO DE ESPAÑA 

Este Banco hace sus operaciones sobre fincas rústicas y urbanas 
aunque estén hipotecadas, con interes del 5 y medio por ciento y 

por tiempo de 5 á 50 años, a voluntad del peticionario. 
liarán !Mermes y toda clase de facilidades para la mit segura y rápida tramitación 

JOAQUÍN DOMÍNGUEZ Q.-ROQUETA 

Sagasta, 41. 	 HUELVA 

PEREZ y FEU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

(Itún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

eL  LEÓN 
Ayamonte 	(Huelva) 

Ca industria Onubense 
HUELVA 

ELECTIV- Ipc91) 	MECANICél 
Representación de la casa FIGUEROLA de Valencia 

Pozos artesianos : Molinos de viento 

Norias y Malacates 

GUILLERMO F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

Almirante H. Pinzón, 15 	H U E LVA 

EL LIENCERO 
TEJIDOS V PAQUETCRifi 

José Garcia de la Torre 

Duquesde la Victoria, 19. 	 HUELVA 
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Compañía Trasatlántica 
SERVICIOS DIRECTOS 

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

Linea 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, Cuna°, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá para Guaya-
quil, Callao, Mollendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaíso. 

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, Nagasaki, 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 Crim de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 

Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega á Cádiz otro que sale de Bilbao y Santander el día último 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 dia 25, de Valencia el 26, de 
Málaga el 28, y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. 

Linea á Fernando Péo.—Servicio 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 Póo. 

Este servicio tiene 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 I MPOR -rA NYTES 
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 stibmarinas, estando dotados de los demás modernos 
adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros, como para su confort y agrado.—Todos los vapores tienen médico 
y Capellán. Las comodidades y trato de que 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 Compañía 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 Asia 

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. 

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

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

 

Anuncios breves y económicos 

  

 

FERNANDO LÓPEZ FRANC0.-Automóvil de alquiler 

DODGE-SEDAN.—H s/p 876 
Avisos: C. de Gibraleóu, 54 y Garage Monumental 

 

I 	JUAN PATIÑO MARQUEZ 
Ultramarinos Finos.—Los mejores cafés tostados 

Proveedor de la Real Casa Y Ernesto Deligny, I6. 	 HUELVA 

  

    

FARMACIA FIGUEROA.—Alcalde Mora Claros 
(antes 1 etuán), 14.—HUELVA 

 

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

 

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

 

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

  

        

HOTEL URBANO.--HUELVA 
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Agustín Jiménez de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO 

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

oficinas públicas 

Oficinas: Rábida, 5, pral. 	HUELVA 

José Elías Serrano 

COLONIALES 

AL POR MAYOR 

CALLE ZAFRA 

HUELVA 

viuda é .Hijos de Balbontín 
CONSTRUCTORES 

Fundícíón de hierro y bronce 
Talleres de Calderería y ajuste. 

Maquinaria para molinos de aceite con 
varías patentes le invención 

Estudios :: Proyectos :: Presupuestos 

Telegrama:s Fundición BALBONTIN 

Goles, 23. 	 SE9ILLA 

NUEVO BAZAR 
Artículos de Caza 

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

Vicente Bachero Mascarós 
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 

DI EGO 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: 

elimirante H. Pinzón, 28. 	HUELVA 

FARMACIA QUINTERO 
INYECTABLES :: ESTERILIZACIONES 

General Primo de Rivera, 4 	HUELVA 
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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», Socítá 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. 

CORRRSPONDENCIA 

Apartado de Correos núm. 48 
	

HUELVA 

Román Pérez Nomeu 
Fábricas de conservas y salazones de pescados 

Vapores tarrafas para la pesca de 

sardinas 

Isla Cristina 	(Huelva) 

Juan Muñoz Beltrán 

MAMRIALES De COT-1SZ[SUCC1011 

CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 1,4, (antes Herreros) 

1-1LJEL9A 

EVROLET y WEL/AND 
Concesionarios exclusivos para Huelva y su provincia 

FERTRRNDEZ \Lis:U 

Sagasta 37, bajos 	lUELVA 

a- 

CALZADO IDE LUJO 
GIRAN SURTIDO EN1 -r-oc)As 

ESPECIALIIDAC> EN1 MEC)1C),AS 

JOSE OCAÑA 
Sagasta, 30 	 HUELVA 

Los fingeles IlLTRAMARMOS Finos 

flntonino Vázquez y Vázquez 
Sucesor de Asilla, Vázquez y Compañía 
Los mejores Cafés tostados al día. Galletas 

finas y conservas. Jamones y embutidos 
de la Sierra 

Concepcíón, 21 	HUELVA 

ReSTAUMNIT 

CIPIO MEiCANTIL 

"El Cocodrilo" 
GRAN RESTAURANT :: APERITIVOS 

MANUEL GOLAN 
Sagasta 	 HUELVA 

Hijo de Miguel Mora 
Imprenta: Encuadernación 

SELLOS DE CAUCHU Y METAL 

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

Sucursal del Sur: Calle Duque de Alba, 18 

SUCURSALES Y AGENCIAS 

Albacete, Alcoy, Alicante, Almería, Antequera, Badajoz, 

Barcelona, Bilbao, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calatayud, 
Cartagena, Castellón de la Plana, Córdoba, Coruña, 
Egea de los Caballeros, Estella, Figueras, Granada, 
Huelva, Huesca, Jaen, Játiva, Jerez de la Frontera, Las 
Palmas, Linares, Logroño, Mahón, Málaga, Mérida, 

Murcia, Olot, Orense, Palma de Mallorca, Pamplona, 

Ronda, Sabadell, Salamanca, Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Sevilla, Soria, Tarra- 

sa, Teruel, Tudela, Valdepeñas, Valencia, Valladolid, 
Vigo, Villafranca de Panadés y Zaragoza. 

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

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

2 por 100 al año, en las cuentas disponibles vistas; 2 y 

medio por 100, á 3 meses fecha; 2 y tres cuartos por 100 
á 6 meses fecha; 3 por 100, á un año fecha 

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 

HUELVA: Sagasta, 37 
DESPACHO 

L SEVILLA: Corral del Rey, 19 

Gran Hotel Internacional 
Montado  a  la Moderna 	Selecto Confort 

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

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

 

ROMERO  Y  C.'A 

Coloniales, Cereales, Harinas 	Conservas al por mayor 

Zafra, 12. 	 HUELVA 

 

   

 

CASA LÓPEZ 
RASGÓN,  17 

Tejidos y novedades. 	Especialidad en telas blancas 

HUELVA 

 

   

   

 

Pazar 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 
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La Compañia de Maderas 
HUELVA 

Medalla Cooperativa 	Dirección Zelegráfica v Telefónica: Maderas 

Primer Premio Medalla de Oro 	apartado de Correos, 85 

Almacenes de Maderas 
Importación de Maderas de Flandes y Made- 

ras de Pino-tea. 

Grandes existencias en todas las dimensiones de 
vigas, y tablones 

Talleres mecánicos de Serrar, Cepillar y Machihembrar 

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

y Murcia. 
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VITI-ENOLÓGICA DEL CONDADO 
Maquinaria Vinícola Arados -Stilfatadoras 

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, Z 	HUELVA 
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Si no ha comprado "MANUAL POSTAL" remita el imporle de un elemplar 

Este interesante libro, resuelve práctica 
mente todas las dudas que se presentan y 
evita las enojosas consultas del público en 
las ventanillas de las oficinas de Correos, 
por cuya razón ha venido a llenar una ver-
dadera finalidad. 

PRECIO: 1,50 PESETAS 

Dirijan los pedidos, acompañando su im-
porte por Giro Postal a Don Pedro Palencia, 
Jefe del Cuerpo de Correos en Huelva, o soli-
cítese a reembolso por 1,90 PeSslaS,no adrnitiZu 
close sellos para el pago de ningún ejemplar. 

SI se suscribe a "MANUAL POSTAL" solo pagará 1,15 pesetas cada año 

ríahwa/ 
VO4// 

goysio z.d/hdad 
"14/0/ útnertYr. 

4114;11344a 

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, Mosálcos y Tejas Planas 

Colón, 18 y 20.-HUELVA 

NOTAS AMERICANAS 
BRASIL 

La dirección de Estadística Comercial del Ministerio de 

Hacienda de los Estados Unidos del Brasil, ha publicado 

recientemente la estadística del comercio exterior del país 

en los meses de enero a septiembre del año próximo pasa-

do, según la cual el intercambio exterior de la República en 

dicho periodo ha sumado 2.982.300.000 pesetas oro, con-

tra 3.216.475.000 en el año 1926, 5.374.450.000 en 1925, 

2.787.425.000 en 1924 y 1.176.025.000 pesetas oro en 1923, 

correspondiendo a la exportación 1.521.075.000 pesetas oro 

y a la importación 1.461.225.000, lo que representa para el 

Brasil un superávit en nueve meses de 59.850.000 pesetas 

oro. 

COLOMBIA 

La aviación en la República de Colombia. — La Sociedad 

Colornbo Alemana de Transporres Aéreos (SCADTÁ), fun-

dada en 1920, ha efectuado en el año próximo pasado un 

recorrido de 527,280 kOmetros. La línea principal es la de 

Barranquilla a Girardot y de esta ciudad a Bogotá, en una 

distancia de 1.200 kilómetros, que se recorren en ocho ho-

ras de vuelo, con escala. Hay también líneas a Bucaraman-

ga, Quibdó, Buenaventura, Gali y Neiva. El correo trans-

portado en 1927, sumó 36.610 kilos, contra 12.120 en 1925 y 

80 kilos en 1920. 

COSTA RICA 

Según la Secretaría de Hacienda y Comercio de la Re-

pública de Costa Rica, la Deuda pública del país en 51 de 

Diciembre del año próximo pasado, sumaba 80.047.942 co-

lones, contra 79.007.295 a últimos del año 1926, correspon-

diendo 66.760.878 colones a la deuda externa y 14.287.064 a 

la deuda interna. 

CUBA 

La población de la República de Cuba. (I. D. E. A.)— La 

población de la República de Cuba a fines de 1926, sumaba 

3.561.640 habitantes, contra 2.889.004 en 1919. Como el área  

de la República es de 114.524 kilómerros cuadrados, corres 

ponden 31'10 habitantes por kilómerro cuadrado. 

HONDURAS 

En el primer semestre del ejercicio económico 1927-28, 

que abarca de Agosto del año pasado a Enero del corriente, 

la Hacienda de la República de Honduras ha recaudado 

5.650.279 pesos plata, o sea, 576.837 más que los consigna-

dos en presupuesto. 

GUATEMALA 

Según la Dirección General de Estadfsrica del Ministerio 

de Fomento de la República de Guatemala, la exportación 

del país en el año 1926 alcanzó 28.978,087 quetzales, corres-

pondiendo 23.066.544 quetzales, al café en oro; 2.780.5M, a 

los bananos; 788.105, al azúcar; 717.885, al chicle; 278.010, 

a las maderas; 271.967, al café en pergamino; 195.852, a los 

cueros de res; 33.305, a los productos minerales; 34.020, a 

las pieles; 20.881, a la raíz de zacatón; 11.199, al hule; 11.160, 

a los animales vivos; 7.252, a la manteca; 3.919, a los frijo-

les; 1.473, a los sombreros; 452, al mármol; 410, a los cuer-

nos y 621.726 queizales, a otras mercaderías. 

PERU 

El congreso de la República del Perú ha aprobado re-

cientemente el contrato celebrado entre el Supremo' Gobier-

no y D. 1-1. V. Holden, para el establecimiento, organización 

y manejo de una o más refinerías nacionales de petróleo. 

URUGUAY 

El valor de la propiedad inmobiliaria rural del Uruguay 

a fines del año 1926, alcanzó 1.086.546.140 pesos. 

VENEZUELA 

La Dirección de 11;stadística y Comunicaciones de la Re-

pública de Venezuela ha dado a conocer los datos del mo-

vimienro de los ferrocarriles del pais en el año próximo pa-

sado, según los cuales, las diferentes Compañías vendieron, 

en total, 2.686.895 pasajes, obteniendo 3.025.080 bolívares. 

Las mereanclas transportadas, pesaron 401.444 toneladas. 
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UN RINCÓN DE LOS JARDINES DE LA RÁBIDA 

• 

Aguas fuertes Colombinas 
SEGUNDO VIAJE 

SEGUNDA ESTAMPA 
Los diez y siete bastimentos sagrados de Cádiz en es-

te segundo viaje de Colón, avanzan despaciosamente hacia 

la isla que surge ante los ojos de los navegantes entusias-

tas. Porque esta nueva expedi-

ción lleva en el palo mayor un 

ondeante gallardete que no ar-

bolaron los mástiles de la pri-

mera: la de la confianza en el 

éxito. El bajamar va a hender 

de nusevo en lo ignoto, en el 

enigma, pero no en el vacío. 

En la serenidad de la tarde 

se oyen a bordo, cortados por 

el suspirar de coplas andaluzas, 

bahidos, relinchos, rugidos y 

rebuznos, la población animal 

que se impacienta, que se llama 

y se responde, que se golpea 

en el balancear de la nave. Y 

siempre el cantar de la chusma. 

Canta el grumete en la verga, 

canta un barbudo marinero que 

arrolla un cable, canta el timo-

nel que da vuelta a su rueda, 

canta el soldado que limpia su 

arcabúz, canta el artillero que 

bruñe su bombarda. En los gru-

pos de los tripulantes circula la 

palabra oro, en los de los hi-

dalgos mueve su lengua la de 

gloria. Hay una fuerza común que anima a todos: la fé en 

su misión. 

La aparición de la isla ha sellado los labios en el grupo 

del estado mayor de la nao almirante. Estaban allí el grave 

continente de Colón, la apacible figura del médico Chanca, 

el padre Boil evangélico, Alonso de Ojeda juvenil, Diego 

Colón adolescente. El coloquio versaba sobre los descu- 

brimientos de nuevos mundos, sobre el refrendo del papa 

Alejandro VI a las conquistas realizadas por los españoles 

el año anterior, sobre la línea imaginaria trazada en el mapa 

mundi por el Pontífice, línea divisoria de polo a polo cien 

leguas al oeste de las islas Azores y de Cabo Verde, que 

encerraba en un estrecho límite las navegaciones de los 

portugueses. Querellas mil habían surgido, había protesta- 

do Portugal, habiase celebrado 

en Junio de aquel año una junta 

en Tordesillas, de representan- 

tes de ambas naciones, amplian- 

do la frontera marítima hasta las 

trescientas setenta leguas, con 

la condicional de que los bu- 

ques hispanos, no posesionán- 

dose de tierra alguna, pudieran 

navegar libremente dentro de 

los confines lusos. No se ha- 

bían concedido a estos iguales 

derechos; se les suponía des- 

contentos. Un buque suyo había 

partido clandestinamente de la 

isla de Madera; cuatro seguían 

el mismo derrotero que el cas- . 

 tellano. Nadie creía en la paz. 

El concurso ilustre se ha 

puesto en pié y mira anhelante 

la tierra aparecida, a la que han 

puesto las naves la proa. Ya es- 

tán en la playa. Atracan las lan- 

chas, saltan a tierra el Almiran- 

te, el físico, el fraile, el mance- 

bo, bajo la salvaguardia de un 

pelotón de arcabuceros. Chozas 

esparcidas entre una vejetación exhuberante con abundancia 

de agua. Hilillos de humo que se escapan por aberturas en los 

techos de troncos y follaje, revelan la existencia de habitan- 

tes. La sorpresa les sobrecoge cuando entras los españoles. 

Se les ha cortado la huída con centinelas. Esperan temblando. 

Hay hombres y mujeres, enteramente desnudos. Son altos, 
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LA RABIDA 

LOS PINOS PIÑONEROS DB LA RÁBIDA, DESCENDIENTES 

DE LOS QUE DIERON SUS TRONCOS A LAS CARABELAS 

musculosos, ellos, de redondas formas ellas, todos atesa-

dos. En sus ojos brilla la ferocidad. Chanca ha advertido 

en un rincón de la cabaña hacinamientos de huesos lustro-

sos. Coge uno, lo examina y ahoga una exclamación para 

no aterrar a sus compañeros. Pero no le cabe la menor du-

da: es una tibia humana lo que tiene en la mano. Escudriña 

en el montón: cúbitos, fémures, costillas, de la misma pro-

cedencia. La sed les obliga a beber y el líquido ácido y azu-

carado que les sirven los caribes, se lo ofrecen en el cuen-

co de una calavera. Ya no es posible guardar el secreto: 

los indígenas son caníbales. Diez o doce jóvenes doncellas 

están atadas; son las próximas víctimas. 

El descubrimiento hiela la sangre de los navegantes. Es-

peraban salvajes pero no antropófagos. Toda la flota ha 

anclado. El Almirante quiere saber si el resto de la isla co-

rresponde a lo visto y destaca a los cuatro puntos cardina-

les grupos de soldados que regresan, entrada la noche, de 

su exploración militar. Pero falta uno, falta un veedor y 

capitán, de nombre Diego Márquez, qúe partió al frente de 

ocho arcabuceros y que no torna como los demás. Sin du-

da amplió su radio de acción alejándose excesivamente. 

Las noticias son unánimes. Vegetación estupenda, bosques 

tan espesos que requirieron el hacha para abrir camino. En-

contraron más indígenas sin ser acometidos, sin duda por 

el estupor de la sorpresa. Pájaros de plumajes brillantes, 

manantiales abundantísimos, fertilidad donde quiera. La flo-

ta seguirá su rumbo pero volverá; reclámanla la rica tierra 

y la evangelización de los indígenas. 

Regresan al alba siguiente el extraviado Márquez con 

sus hombres. Vienen extenuados, hambrientos, hecha gi-

rones las ropas por las malezas de la selva virgen, al tre-

par a los árboles gigantescos para orientarse. Le ha dado 

la orden a la escuadra de zarpar. Con ella van las jóvenes 

libertadas al sacrificio. Extiéndese un acta en el castillo de 

popa, en que el Almirante hace constar que la isla se llama-

rá la Guadalupe. El fraile la asperja desde a bordo. Y lue-

go se procede a una cristiana ceremonia. Es domingo y 

por ende día de misa. 

Sz celebra en la nao capitana y la dice el padre Roil, 

asistido por el jóven Alonso de Ojeda y en un altar que se 

emplaza en popa. La mañana es tranquila, no oscilan las 

llamitas de los dos cirios de ritual. Soldados y chusma, 

descubiertos, forman ante el ara, detrás del grupo de mag-

nates que rodea a Colón. Las restantes naves se estacionan 

en circulo alrededor de la Almiranta. Sus trompas anuncian 

las etapas del santo sacrificio. La blancura de la sagrada 

forma surge en el aire con mustio acatamiento, la tripulación 

ha hincado la rodilla en tierra. Atambores y pífanos dedi-

can su marcial toque a la hostia. Es un instante augusto 

que hace más grande la lejanía de la patria y la misión re-

dentora de los navegantes. Todas las bombardas rompen 

en la estruendosa salutación de una salva y desde los bu-

ques distínguese un singular espectáculo: los centenares de 

caribes que cotemplaban sin comprenderla la escena, esca-

pan aterrados al galope de sus piernas, 'al oir las inespera-

das detonaciones de la artillería. 

ALFONSO PEREZ NIEVA. 

Madrid, Septiembre de 1928. 

DESDE MADRID 

DE ACA Y DE ALLA 

TRANSCENDENTAL ADHESION 

Cuando estas croniquillas nuestras («croniquillas,» por 

ser mias) salgan a la luz, ya se habrá España adherido ofi-

cialmente al llamado Pacto Kellogg; o sea, a la propuesta 

formulada por el Secretario de Estado de Norteamérica, pa-

ra declarar a la guerra fuera de la ley. Alemania y Francia 

fueron las primeras en aceptar tan honrosa proposición, sin 

reservas. Inglaterra hermana mayor, de la nación propo-

nente y como esta, y más que los Estados Unidos, soste-

niendo una política, su tradicional política, imperialista eje 

de su existencia económica, ha aceptado el pacto Kellogg 

con salvedades previsoras y cautas. La Cancillería española 

es de presumir se haya dado cuenta de la transcendencia 

que para el Hispanoamericanismo ha. de tener la adhesión 

de España a ese Pacto. 

A este respecto periódico tan diplomático como .La 

Epoca» publicó oportunamente estas advertencias sobre la 

nota enviada al Gobierno español por el de los Estados 
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Unidos invitando a que España se adhiriera (quizá por su-

gestión de Mr. Briand, el político de más fino instinto diplo-

mático y de mejor espíritu pacifista entre IC.S que aho'ra la-

boran por conservar la paz de todo el mundo) al célebre 

Pacto. (España—decía el mes pasado el viejo órgano del 

viejo partido conservador—tiene que tomar muy en cuenta 

otro factor, que es el de la reserva mental o expresa que 

hacen siempre los Estados Unidos de la doctrina de Mon-

roe. No es ocasión esta para exponer juicio acerca del 

rnonroismo. y de la evolución sufrida desde que se inició la 

doctrina con el lema «América para los americanos» hasta 

los días que corren, es que ha pasado el monroismo a ser 

el cómplice de las magnificencias y ambiciones de los Esta-

dos Unidos. De esto, repetimos, no es ocasión de hablar; 

Estado en la República del Ecuador parece ha llenado los 

fines que se propuso, pues siente la inquietud de retirarse 

transmitiendo al pueblo los poderes que con el beneplácito 

del pueblo, asumió. El pueblo siente la misma inquietud, y 

secundando la del Gobierno dictatorial se organizan los 

partidos ante la próxima lucha electoral para reunir Cortes 

constituyentes que definan democráticamente la situación 

política del país y consoliden, refrendándolas o enmendán-

dolas, las reformas administrativas y normas de sana econo-

mía in:plantadas con general aplauso nor la Dictadura. Esta 

ha cominendido que ha llegado su hora y sabe retirarse a 

tiempo, dando una cabal prueba de lo acertada que ha sido 

su actuación y de la confianza que tiene de sí misma, el pro 

pósito de convocar Cortes constituyentes en las que rucklá 

CORUÑA (ESPAÑA). SANTIAGO DE COMPOSTELA 

pero si hay que pensar en el patrimonio espiritual que Es-

paña tiene allende el Océano, en que, a despecho del mon-

roismo, ese patrimonio crece de dia en día, y en que no 

hace mucho la República Argentina fué muy explícita acerca 

de la famosa doctrina. 

La característica socarronería del pueblo español para 

el que <fray Ejemplo> es lo único aceptable como prueba 

de sana intención y garantía de buena fé, puede ser que ha-

ga presa en ese Pacto, y las decisiones de la Diplomacia 

puede ser, también, que nos recuerden al poeta Quintana: 

«En la forma y en los modos—querer agradar a todos—es 

no agradar a ninguno.> 

Crea, sin embargo, nuestra América, la América Hispa-

na que el pueblo español quizá como ninguno siente, con 

Pacto o sin Pacto, fuertes deseos de paz, o sea el triunfo del 

Derecho que es la libertad de los pueblos, grandes y pe-

queños. 

INQUIETUDES PLAUSIBLES Y 

AGITACIONES FUNESTAS. 

La actual dictadura a que dió lugar el último golpe de 

devolver los Poderes a los hombres civiles, sin reservas ni 

equívocos. 

Esta conducta ejemplar de la República ecuatoriana con-

trasta con la política en Méjico, en Panamá... y hasta en la 

Argentina en cuya República parece se ha querido perpetrar 

en iguales términos que se perpetró en Méjico el asesinato 

del Sr. Obregón, el del Presiderte electo Sr. lrigoyen. 

A tan... desdichadas agitaciones políticas con daño pa-

ra todos y para todo el más noble y primordial derecho 

del «Hombre>: el Derecho a la vida, y solo con beneficio de 

uno, que no hay porque mentar, nos sirve de paliativo, 

abriendo nuestro pecho a la esperanza de mejores dias, la 

apertura de relaciones entre las Repúblicas de Chile, Bolivia 

y Perú y que esta vuelva a Ginebra corno ya debia haber 

vuelto la Argentina. 

¡Nos contentamos, sin embargo, con tan poco! 

Hacemos votos porque la paz reine o, mejor, gobiernen 

democráticamente las vidas y haciendas de las repúblicas 

hispánicas, tan cuajadas de posibilidades espirituales como 

de bienes materiales; tantos, que a poco esfuerzo civilizador 
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LAS TRANQUILAS AGUAS DEL MEDITERRÁNEO 

que todos pusiéramos el mundo seria nuestro: de la cultura 

hispánica. 

POR EL MEDITERRÁNEO: 

YATES Y GAVIOTAS. 

Varios yates extranjeros, en viaje de recreo, han visita-

do este verano nuestros puertos de Levante. En todos per-

manecen horas, de sol a sol; en este de Alicante están por 

lo menos dos días, quebrantando el itinerario prefijado. 

¿Es que el puerto alicantino, con su paseo cuajado de pal-

meras, subyuga y encanta, o es que esta costa nacarina y 

el mar amoroso desde el cabo de Huertas al de Santapola 

atraen y fascinan? Algo será ello; y para mí, apasionada-

mente sugestionado por este salutífero clima, no hay duda 

que es el sol y este clima lo que mejor que los propios ven 

y aprecian los extraños. 

En el yate, hermoso yate, que ayer entró en el puerto 

y en él permanece hoy ostentando la bandera holandesa, me 

entero, por uno de sus tripulantes, que viajan de incógnito 

miembros de la Familia Real de Holanda. Ese tripulante, 

joven marino, no deja de sorprenderme sea, no solo espa-

ñol, sino castellano, hijo de Castilla, del centro de España. 

Esta coincidencia, mejor dicho, hallazgo, me ha sugeri-

do el reproche a Castilla, y en general a España, por haber 

vuelto las espaldas al mar y haberse obstinado en vivir de 

espaldas al mar, que es tanto como no querer convivir con 

e: propio y natural medio, por lo menos, desde la rota de 

Trafalgar. ¿Significará un cambio de ruta en nuestra vida 

nacional y una rectificación formal de la malhadada aver-

sión de Castilla al mar, la sorpresa del hallazgo de ese jo-

ven marino castellano? 

En el prólogo que mi fraternal amigo y noble compañero 

Rodolfo Viñas ha compuesto con singular competencia y 

justeza para el libro, de las obras póstumas de don Manuel 

de Saralegui y Medina, titulado «Escarceos filológicos. El 

testamento de Colón. Juan Verdades. (Espasa Calpe, S. A.)  

anota y comenta muy oportunamente la 

obsesión del autor inculcando en todos 

sus escritos la necesidad de que los 

españoles volvieran a sentir pasión por 

el mar y vocación a la marina, puesto 

que somos una nación esencialmente 

marítima. 

Y. en efecto, el ilustre académico fa-

llecido Sr. Saralegui se denominaba él 

mismo <el escritor del mar», y el prolo-

guista, al consignarlo, dice: «Fué uno de 

los pocos españoles que enseñó al pais 

a volver los ojos al mar, cuando España 

estaba recogida en el corazón de Casti-

lla.- 

Esto será literatura, será filosofía; pe-

ro son verdades, y precisamente porque 

son verdades no gustan, y... apara ver-

dades el tiempo». La Filosofía no es de 

. este momento. 
*•* 

Una gaviota revoletea planeando por la dársena en que 

está anclado el yate regio, verdaderamente regio; parece 

abatiendo el vuelo sobre éste como si quisiera cerciorarse 

de si el yate esmaltado de blanco fuera otra más grande ga-

viota que, cual intrusa, viniera a mermar la pitanza que pro• 

diga el amare nostrum», mejor dicho, el mar suyo, el mar 

de la gaviota y el de los gaviotas. 

Yo envidio a estas gaviotas que se enseñorean del puer-

to y de los yates regios, y lamento que éstos perduren y 

cual gaviotas rapaces se enseñoreen del hombre. En este 

momento de c3ntemplación cívica advierto que el animal 

subdito existe solamente en la especie humana. Los súbdi-

tos no se dan ya ni en especie tan estúpida como la de las 

gaviotas. 

No es extraño que en los puertos de mar en que abun-

dan, como en este de Alicante, los hombres pescando pa-

cientemente horas y horas con caña, sean las estúpidas ga-

viotas las que levanten el vuelo en el puerto y vivan esplén-

didamente del puerto. Los hombres tienen bastante con este 

sol alicantino para vivir y gozar, sin poder levantar el vue-

lo... porque no apetecen el esfuerzo mancomunado y orga-

nizado de querer ser más que pescadores de caña y de no 

querer que los yates gaviotas les distraigan. 

Más... ¡es funesta la manía de pensar! «Para verdades el 

tiempo». Mientras desdeñemos a los que piensan serán 

nuestra envidia volando sobre nosotros las gaviotas y na- 

vegarán placenteramente los yates. 

BERSANDIN, 
Alicante, Septiembre de 1928. 
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Unas cuartillas del Ministro de Marina 

Huelva y su gloriosa Rábida, recordarán siempre 

los momentos más intensos de la vida nacional acercan-

do los hechos históricos de una misma raza forjada por 

los tiempos y engendrada por nuestr.i magnificencia es-

piritual. 

España y el mundo entero admiran a través de los 

siglos, el modesto y solitario Monasterio (le Santa Ma-

ría de la Rábida que bañan los ríos Odiel y Tinto y a 

cuyas puertas llegó un día Colón impetrando protección: 

aquella visita fué un acontecimiento excepcional en la vi-

da de la civilización pues ella dió origen a la expedición 

en que España descubrió un continente, lo pobló y hoy 

sigue nutriéndolo con su sangre fecunda. 

De la histórica ciudad fueron oriundos entre otros de 

sus preclaros hijos los Pinzones, el Capitán Andrés de 

la Vega a quien confió el Marqués de Santa Cruz el man-

do de la Flota en la conquista de Larache, y tantos otros. 

Como español y como hijo de Huelva, hago fervien-

tes votos para que la revista «Huelva» prosiga con ent 

peño la labor de aquellas otras Sociedades e institucio-

nes acreditadas ya en sus trabajos para que sea práctica. 

eficiente y verdadera la solidaridad espiritual entre las 

repúblicas hispanoamericanas y su madre patria, labo-

rando todos para afirmar la unión y fraternidad que cons-

tituyen el ideal hispanoamericano. 

HONORIO CORNEJO. 

Las palabras del ilustre marino revelan cuanto es su 

amor a la tierra en que vió la luz. 

El Almirante Cornejo, tiene la comprensión del pro-

blema hispanoamericano en toda su amplitud y de ahí 

sus elevados conceptos y su honda emoción por los lu-

gares colombinos. 

9 
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DE LOS PAISAJES DB LA AMÉRICA HISPANA: UNA CATARATA 

1- 

La Voz de la Justicia 

La Sociedad de Naciones la ha sido esta vez contestan-

do a la pregunta formulac:a por Costa Rica sobre la doctri-

na de Monroe, dogal de hierro que pesa sobre todas las re-

públicas suramericanas. 

La respuesta es explícita: Si las Repúblicas suramerica-

nas no se consideran ligadas por la impopularfsima Doc-

trina por considerarla, como es, una declaración unilateral, 

la Sociedad de Naciones tiene que aceptar esta interpreta-

ción. 

Toda la América española y principalmente las peque-

ñas Repúblicas del Centro y las del mar Caribe, deben ha-

ber sentido como una sensación de seguridad, como una 

ráfaga de libertad, como una esperanza de justicia que 

dan más estabilidad a su independencia y soberanía. 

Costa Rica al interponer su demanda, pidiendo en dere-

cho, ha obtenido una sentencia que representa un gran triun-

fo diplomático para ella y para sus hermanos que padecen 

unos más y otros menos, la absorción imperialista yanqui 

que no perdona modo ni forma para que su aspiración de 

dominio sea una realidad. 

Cuando LA RÁBIDA publicó los notables trabajos que 

nuestro distinguido colaborador D. Salvador Mendieta de-

dicó a la Sociedad Colombina, trabajos que ésta guarda 

para el futuro «Congreso de Afirmación Racial> que tiene 

en proyecto y que celebrará pronto, nuestros lectorea de 

América y España pudieron apreciar todo el valor de las 

afirmaciones sentadas por el ilustre pensador de Centro-

américa que consagra tranquilidad, posición y existencia, 

siempre amenazadas por el caudillaje, y la política falaz 

norteamericana, a la unión e independencia de los pueblos 

de Centroamérica. 

El acuerdo de la Sociedad de Naciones es el triunfo del 

sentimiento suramericano que se ha impuesto a las ambi-

ciones y egoisrnos de los poderosos, por la fuerza de la 

opinión pública, arma la más fuerte de todas contra los con-

culcadores del Derecho. 

Los que, como nosotros, tenemos gran fé en la Socie-

dad de Naciones y esperamos de ella, más que de todos los 

pactos, la futura fórmula de paz, escribimos con júbilo es-

tas cuartillas que consagran aspiraciones nuestras, ex-

puestas desde que nacimos a la vida pública. 

Es un momento histórico en la política hispanoamerica-

na; así lo comprendiese España y se orientase acertada-

mente en la aspiración justísima de las Repúblicas de sur-

américa. 

Continuaremos, modestamente, nuestro esfuerzo: la go-

ta de agua constante, orada la piedra que el aluvión no 

pudo ni rozar. 

La (Doctrina de la Rábida» triunfa. Elevar el pensa-

miento a la altura e ir a la unión de los pueblos de América 

y España para la mayor cultura Universal, es su hermoso 

lema. 

LA REDACCIÓN. 
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DESDE LA SIERRA 

CARTAS ÍNTIMAS 
- —,3=sa=s, 

Querido Manolo: En la falda del cerro del Caracol y fren-

te a la sierra de la Peña, estalla un grito roji-blanco: Alájar. 

Los pies, en el fondo del valle, se le enredan en las ver-

duras de,las huertas y se los bañan las acequias y los ca-

nalizos del riego; el cuerpo le crece entre frutales—azahares 

y pomas—, y los miradores y la torre de la iglesia, se recor-

tan en las laderas peinadas de olivos, encinas, castaños y 

pinos piñoneros. 

Y apesar de este paisaje encantador, Alájar es la Peña. 

A la sierra de este nombre, la acción geológica debió 

arrancarle una cresta que, al caer sobre la masa, la eterni-

dad de los siglos transformó en planicie; las aguas, disol-

viendo las calizas, formaron enormes surcos en los peñas-

cos que, vistos de lejos, tienen las formas de setas saliendo 

de rnatas de espliego, aulaga, carrasca e higueras silves-

tres; la religión y los hombres pusieron lo demás. 

EL GRACIOSO HUMILLADERO DEL DIVINO ROSTRO 

Cuando doblaba la última 

curva de la carretera de Santa 

Ana a Aracena, adivinando con 

el pensamiento a Alájar y pre-

guntaba al arriero: ¿se ve ya la 

Peña? se me presentó allá en 

lo alto, hacia la parte izquierda 

'del camino, una enorme escota-

dura, algo como una montaña 

que se parte, y un balcón que 

tiene por baranda una blanca 

muralla y dentro construccio-

nes que se destacan, con gran 

fuerza, en el azul. 

—¿Son los Angeles, ver-

dad? — dije a mi acompeñante 

que afirmó con la cabeza, sin 

preocuparse de mis palabras 

de asombro, y descargando un 

formidable varazo sobre las ancas del mulo... ¡una barba-

ridad! 

Aún quedaba bastante por andar. 

Dejamos el pueblo a la derecha; a la izquierda, una case- 

ARCO ROMANO-BIZANTINO LBVANTADO POR 

LOS EREMITAS DB l.A PEÑA. 

ta de Peones Camineros y pocos pasos más allá nos en-

frontamos con el primer Humilladero, sencillo y gracioso, 

sin pretensión alguna, y emprendimos la subida de la cues-

ta que se va ciñendo a la montaña, se agarra a ella, y la tre-

pa hasta llegar a otro Hutnilladero, hermano del anterior, y 

zoma aquél repartidor de gracias que te dan en el primero 

por una salve a la Vfrgen de los Angeles y en el segundo 

por un credo al Señor de la Verónica... 
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Ala más arriba... ala... ala más... otro poco y te encuen- 	tremecida a fluir de la piedra viva; manda que brillen con 

tras tupida alameda, fuente que le brinda agua y flora que 	divino color las trémulas piedrecillas del fondo y que no 

perfuma. ¡Ya supo lo que se hizo Arias Montano al buscar 	falten violetas teñidas... 

como retiro esta sierra! 	 Añádale a tanta poesía, el placer sobrenatural, casi 

De la alameda a la planicie, la distancia es corta: Te 	divino en la tarde ca- 

apeas de la caballería, 	 liginosa y después de 	 • 

Pa las cuestas arriba 	 la cueslecita, de en- 

quiero mi burro 	 contrar aquella frescu- 

que las cuestas abajo 	 re, medicina del cuer- 

yo me las subo. 	 po y del alma que se- 

te echas de bruces sobre la «olla». piedra que parece 	gún oí después al cu- 

un perfecto puchero en el que «hierve» y burbujea agua 	re de Alájar, quita las 

pura y cristalina, tan fresca, que ha de beberse a pequeños 	penas. ¡Algunas le ali- 

sorbos; y contemplas le prodigiosa fuente, jamás seca, que 	viatía al sapientísimo 

se remansa en transparente espejo, se enmarca en la verdu- y profundo Arias Mon 

re, se adentra en la roca y arrulla con su murmullo los 	teno! 

cantos de los jilgueros, los mirlos, los ruiseñores y las ea- 	Unos pasos más, 

landrias: el olor a plantas silvestres es una delicia. 	 embobado en el pai- 

Fons recreabit escribió Arias Montano en una oda sáti- 	saje, y estás en la Pe- 

ca (1) que dedicó a la fuente. 	 ña, formidable atalaya 

Y llamó a las ninfas del monte y de la selva y a los pas- de estas montañas— 

lores y las zagalas a esquivarse de los ardores de Febo 	quiere competir con el 

bajo la peña umbrosa que festonean las aulagas y campani- 	Castillo de Cortegana 

llas. 	 —desde la que divisas 

Si venenosus coluber, ya habrás traducido culebra ve- 	la cuenca minera, adi- 

nenosa, se encamina a tu agua limpia—la de la fuente— vinas la costa y tienes 

añadió el poeta, tropiece al punto y tema tocar el agua que 	debajo a Alájar que se 

serpea 	 deja mirar y remirar 

Deidad de la cristalina agua, no enturbien éstas las va- por su altísimo centinela que la vigila y pregunta, conoce 

cas, ni se atreva la manada de oveja, ni los puercas a en- 
sus entradas y salidas, métese en las calles y las plazas, 

suciar tan puro estanque con revolver el cieno. 
y el pueblo no puede ocultarle secreto, ni guardarle mis- 

Vírgen de mi fuente, procura que . el agua se acelere es- terio, ni reservarle palabra. ¿Comprendes ahora por qué te 

he dicho que Alájar es la Peña? 
nj Se conserva en la Biblioteca del Escorial; debo la referencia al cura 	En el Real, como llaman a la explanada porque en ella 

Párroco de Alájar, hombre de gran alma y que merece por si solo una carta, 
se celebra la Feria el 8 de Sep-

tiembre, hay un arco suma-

mente antiguo levantado con la 

misma toba del monte y que 

según el erudito cura ya citado, 

debió ser ofrenda de los prime-

ros eremitas a la Virgen de los 

Angeles; el Campanario, nieve 

por su bien cuidada blancura; 

una semiderrumbada pirámide 

con una lápida que dice: 

Arias-Montano mandó erigir 

esta pirámide y otra simétrica ( 2) 

en el flanco izquierdo 

a gloria del Rey Felipe II 

y de su Secretario 

Gabriel de Zayas 

agradecido a la visita 

que aquí le hicieron. 

la casa de la Hermandad com- 

(2) Completamente desaparecida. 

EL CAMPANARIO DE LOS ÁNGELES 
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CORTEGANA (HUELVA). LA IGLESIA Y UNA DE LAS 

CALLES MÁS TÍPICAS DEL SIMPÁTICO PUEBLO SERRANO 

pitiendo en nieve con el Campanil, y la Ermita que más pa-

rece retiro de monjes, por la nota melancólica de unos 

cipreses que destacan la oración de sus agujas sobre los 

enjalbegados tapiales del Cenobio. 

La ermitaña, con la dulzura de estas serranas—¡que sf, 

querido.., querida mía! ¡Pobrecita ella!—abrió la puerta del 

santuario, pero las sombras le cerraron el paso a la luz que 

ya se llevaba el sol tiñendo en violeta y oro las lejanas 

cumbres. 

Dejé para otra vez visitar la iglesia y me fuí a sentar so-

bre el pretil de la muralla-balcón. 

Caia la larde; ¡y que tarde Manolo! de entre los barrancos 

y los valles subian las columnas de humos de las fundicio-

nes mineras; los pueblos y las aldeas se iban escondiendo 

en la noche; aquí y allá, como puntos blancos, se perdian 

los movimientos de los ganados... En el cielo parpadeó el lu-

cero, hirió el silencio el canto de un cuco y cuando la últi-

ma luz se fué apagando ¡tan! ¡tan! ¡tan! la campana de 

los Angeles tocó la oración de la despedida y, ¡tan! ¡tan! 

¡tan! respondió la Parroquia. Te aseguro es algo muy serio 

¡es mucha Peña! Tuve que sacudirme para volver a la tierra. 

Y para que todo sea extraordinario en este cerro, al ilu-

minarse el pueblo, lo ves como un enorme lagarto verdirro-

jo; figura que desde la altura afecta Alájar. 

Muy tuyo. 

Por un Onubense 

JOSÉ MARCHENA COLOMBO. 

Cortegana y Agosto de 1928. 

VOCES AMIGAS 

Madrid-Huelva. 

Federación Universitaria Hispanoamericana asociase 

cordialmente fiestas colombinas que actualmente celebran. 

EL PRESIDENTE. 

Biblioteca de R. Oliera C. 

Juticalpa, Honduras, C. A. 

Julio 4 de 1928. 

Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo. 

Huelva, España. 

Estimado amigo: Hemos tenido sumo placer en recibir 

la Revista, el primer número que ha enviado a este centro y 

le dirigimos esta para significarle que estamos muy agrade-

cidos por su gentileza por haber accedido a nuestra obra. 

Esperamos que siempre nos será enviada para bien de 

nuestra Patria. 

Muy'agradecidos y nos suscribimos de V. altos. y s. s. 

q . b. s. m., 

R. RIVERA. 

*• 

Montreux 11 de Agosto de 1928. 

Sr. D. José Marchena Colombo. 

Mi ilustre amigo: Acabo de leer el comentario generoso 

y fraternal que su pluma elocuente y autorizada ha puesto a 

nuestra protesta en favor de Sandino. En esas palabras se 

refleja su noble espíritu luchador. 

Gracias de todo corazón y un abrazo de su invariable 

admirador y amigo. 

MANUEL UGARTE. 

* • • 

El Consul de Cuba, Particular. 

Sevilla 20 de Agosto de 1928. 

Excmo. Sr. D. José Marchena. 

Presidente de la Sociedad Colombina. 

Huelva. 

Mi querido amigo: Por la Rábida mucho tenemos que 

hacer en Hispanoamérica. Es necesario que se conozca su 

apostolado. Todo lo que sea unir a los pueblos de origen 

comun que desgraciadamente están desunidos es la labor 

más patriótica que puede hacerse. 

Es su muy aftmo. q. e. s. ni ., 

JOSE CARBALLAL. 

4.• 

Consulado General de Chile. 

Sevilla 9 de Agosto de 1928. 

Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo. 

Presidente de la Sociedad Colombina. 

Estimado amigo: Ya tenia por nuestro Embajador en Ma-

drid, referencias de la generosa hospitalidad onubense, pero 

no me imaginé que el cariño que el pueblo de Huelva, sin 
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distinción de jerarquías, por nuestro Chile. fuera tan ex-

pontáneo y sincero. 

La forma como la Sociedad Colombina, de la cual es us-

ted su digno Presidente, labora en pro del acercamiento 

hispanoamericano, merece mi más ardiente felicitación y se 

ha realzado más con las fiestas aludidas, ya que no quedó 

sitio en esos santos lugares donde no se manifestara 

fervientemente. 

Reciba toda la consideración de su affmo. s. s. y amigo., 

C. CAMPOS. 
*•* 

Santander-Huelva 

Todo mi corazón americano con ustedes .::1 celebrar en 

gloria partida Carabelas nuestra incorporación a la civiliza-

ción. 

RODOLFO REYES. 
*** 

Castro Urdiales-Huelva 

Ministro Marina 

Complacido brillantez celebración fiestas patrióticas co-

lombinas agradezco a V. E. su telegrama frases elogio 

general Sanchiz y dotaciones buques haciendo votos pros-

peridad y engrandecimiento de esa benemérita Sociedad. Le 

envio con un abrazo mi más cordial y afectuoso saludo. 

La Bandera de Puerto Ríco 

3 de Septiembre de 1928. 

Sr. D. José Marchena Colombo. 

Presidente de la Sociedad Colombina Onubense. 

Muy Sr. mío de toda mi consideración: Nuestro mutuo 

amigo D. Federico Acosta Velarde, presidente del Partido 

Nacionalista de Puerto Rico, me ha honrado con la misión. 

de entregar a la Sociedad que tan certeramente usted presi-

de la bandera de nuestra patria. Según noticias de Acosta, 

recibidas hace tiempo, yo le esperaba a usted por esta su 

casa a fines de Junio pasado. Así pues, como no he tenido 

el honor de saludarle personalmente, no quiero que pase 

un día más sin ponerme a las órdenes de usted y decirle 

que estoy aguardando la bandera que me enviarán de Puer-

to Rico, para, de ser posible, entregársela a usted el 12 del 

próximo Octubre. 

Mucho le estimaré que me adelante cualquier informa-

ción que usted juzgue pertinente, relacionada con el acto oe 

entrega. 

Sin otro particular, ofrézcole mi amistad más sincera y 

con los mejores votos para la Sociedad Colombina Onu-

bense, estrecha su mano, respetuosamente. 

JOSE A. BALSEIRO 

PCDESIAS 
_ 

LA VELADA 
- 	11C=E- - 

Cada mueble nos habla de un cariño que aun vive 

no están muertos los muertos si el corazón los ama, 

llegan a nuestra mesa si el amor los recibe 

y lloran en silencio si el amor no los llama. 

Quédate aquí en la casa de la ambición del mundo; 

no busaues los halagos; sólo la paz es bella; 

oirás en el scsiego hablar lo que es profundo, 

y dirás: <en mi vida se ha encendido una estrella». 

Y de aquí a muchos años, cuando tu seas viejo, 

si a la luz de esta lámpara prolongas la velada 

darás a tu hijo mozo de tu padre el consejo, 

y una lágrima, acaso, nublará tu mirada. 

ARTURO MARASSO. 

,A1'" 

PLAYA 

A J. Cádiz 

...Y la gran cabellera verde 

Se rizaba en blanco de espumas. 

Rizos blancos, verdes, al viento: 

Onduloso peine de planos. 

Cabellera verde y coqueta 

En cien alfileres de risas: 

Alfileres de luz, de gritos, 

En sus cabezas de colores. 

Rizos blancos desmelenados 

En tersa nuca de oro y de sol: 

Nuca trigueña enjoyada 

En algas y nácares de mar. 

INVOCACION 

¡Cabeza de rizos verdes y blancos! 

¡Tu infinita sombrilla azul se rompió! 

¡Su seda, vieja como el tiempo, se abrió, 

Y el sol te besa de luz por el roto! 

A. GARCIA RODRIGUEZ 

Huelva, Septiembre 1928. 
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SANTO DOMINGO (R. D.) PASEO DE LA INDEPENDENCIA 

Vibración Hispanoamericana 

La comisión de Relaciones del Senado Chileno en el in-

forme que aconseja la aprobación de la embajada de Espa-

ña dice: `que ahora cabe demostrar los sentimientos del 

pueblo y gobierno de Chile para con la madre patria, ya 

que todo aconseja esta embajada las relaciones políticas 

expresivísimas con España, el progreso de las comerciales 

y eco,tómicas, cada día más intensas y las tradiciones 

históricas y recuerdos que demuestran que siempre serán 

aceptados por los chilenos el homenaje que hoy rindiese a 

España por Chile.» 

Se unieron a estas palabras, las voces elocuentes de 

senadores, entre ellos del doctor Barros Errazuriz, quien 

dijo: «que hacía mucho, él había pedido esta embajada, por-

que además de que teniéndolas Chile en otros países, había 

mayor razón de que se la tuviera en España. España lo me-

rece no solo por las vinculaciones históricas raziales y de 

tradición sino que ~bien porque España lo es grande en 

las industrias, ciencias, artes y todo progreso, y porque la 

Exposición de Sevilla la unirán más a sus países de origen 

americano, aparte de que lo merece a la colonia española 

residente en Chile, que es una de las más progresistas y 

trabajadoras». 

Y para que todo fuera completo, Chile no pudo encontrar 

un diplomático más amante de España y más compenetrado 

del pensamiento hispanoamericano que el Sr. Rodriguez de 

Mendoza, aparte de sus grandes valores como artista y su 

exquisito trato de hombre de mundo. 

*** 

Ricardo Roja el gran historiador de la literatura argenti-

na, hablando de los que pretenden la creación de un idioma 

nuevo por creer que la Argentina no será una nación com-

pleta hasta no tener un idioma propio, dice: 

La gente olvidan que para que se produjese la transfor-

mación del latín en lengua romance fué menester que concu-

rrieran dos acontecimientos históricos tan importantes 

como la disolución del imperio romano y la invasión de los  

bárbaros en la Romanía. Desaparecida la autoridad de 

Roma, que enviaba a las provincias más remotas sus 

leyes y sus maestros, y caída la autoridad de los tendos 

medievales en manos de señores guerreros, general-

mente de origen no latino, como los godos y los fran-

cos, aún se necesitó que el proceso de nueva formación 

lingüística tardara más de quinientos años, pues hasta 

el siglo X no aparecen diferenciadas las lenguas roman-

ces. 

«Conservar el castellano para los argentinos, asunto 

de la Mayor importancia política y de la mayor ventaja 

comercial. Los pequeños idiomas aislan a los pueblos. 

Los idiomas nuevos no tienen prestigio sino después 

de muchos siglos de pulimentación literaria. Con el cas-

tellano podemos entroncar con las culturas más glorio-

sas, penetrar en Europa por la parte de España y abarcar 

todo nuestro continente, afirmando la fraternidad de pue-

blos antes no vista en la HISIOlid sobre área geográfica 

tan extensa, sin contar con que todos los pueblos que ha-

blan castellano podrían mañana ser mercados para los via-

jantes de comercio que también lo hablen, y lectores en 

quienes resuene directamente la voz argentina de nuestros 

filósofos y de nuestros poetas. El ideal de la civilización hu-

mana, en cuanto al idioma, no fué nunca la torre de Babel, 

sino la familia homogénea en la plática del hogar•. 

Es también muy importante el criterio exteriorizado por 

Enrique Larreta, el insigne autor de «La gloria de Don Ra-

miro», y de «Zogoibi». 

Dice Larreta: 

«Me parece que han pasado los tiempos de la formación 

de idiomas nuevos. Debe haber en esto una ley parecida a 

VENEZUELA. MONUMENTO EN SANTA ANA CONMEMORATIVO 

DEL ABRAZO QUE SE DIERON BOLIVAR Y MORILLO 
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la que ha regido la formación de las especies vivas. Com-

prendo que puede haber modificaciones, las unas favora-

bles, que acrecen verdaderamente la fuerza expresiva, la 

eficacia de una lengua, y otras, que la bastardean, la envi-

lecen, la destruyen. Hoy día, dada la facilidad de las comu-

nicaciones, es más difícil que un idioma se transforme por 

completo, como sucedió con el latín en España y en las Ga-

lias después de la calda del Imperio. Creo que la suprema 

autoridad, en materia de idiomas, es el pueblo. A veces SUS 

modismos son pocos felices; pero, a la larga, su genio in-

ventivo. colorista, en el trasiego incesante acaba por sepa-

rar el grano de la paja, y rara vez conserva una locución 

pobre o de mal gusto. Yo mismo, viajando por España, he 

aprendido muy poco en materia de lengtraje, en los circulos 

aristocráticos. En cambio, en las carreteras, en los pobla-

dos, en los campos, qué de sorpresas, de adquisiciones 

magníficas. En nuestro pais, los que ayudan a conservar la 

riqueza y la pureza de la lengua son los sirvientes espa-

ñoles. La criada de la Península que enseña vocablos y gi-

ros a la señora criolla, el mucamo castellano o andaluz 

que instruye idiomáticamente al señor y a los niños, más o 

menos dunfardizantes». Son la gramática viva y el diccio-

nario fácil. Los amigos de la cultura que han pensado en 

elevarle estátua simbólica no debieran olvidar al sirviente 

español... No estoy en nuestro país contra la incorporación 

de vocablos nuevos, aunque vengan del contagio cosmo-

polita. Así enriqueció su caudal el castellano que llamamos 

clásico. 

*** 

Toda la prensa de América publica la noticia de que va-

rios escritores hispanoamericanos tienen el formal propó-

sito—¿le consentirá la libertad yanqui?—de trasladarse a 

Nicaragua para asistir a las elecciones presidenciales. 

El fundador de la A. P. R. A. (Alianza Popular Revolu- 

cionaria Americana) don 

Victor Raul Haya de la 

Torre, es uno de esos 

escritores. 

La A. P. R. A. tiene 

una oficina en París y 

por ella hemos de saber 

la verdad pese al Impe-

rialismo yanqui. 

El programa de la nue-

va asociación puede re-

ducirse a estos cinco 

puntos principales: 

Primero, luchar por la 

unidad de América; se-

gundo contra el itnperia-

lismo; tercero, por la na-

cionalización de las tie-

rras, minas é industrias; 

cuarto, por la internacio-

nalización del Canal de Panamá y quinto, por la redención 

de las clases oprimidas. 

Bibliografía de LA RABIDA 

MEMORIA 

Memoria y actuación de la Cámara Oficial de la Propie-

dad Urbana de la Provincia desde 1.° de Aln il del 26, al 51 

de Diciembre del 27. 

POESIAS INEDITAS 

Atribuidas al maestro Fray Luis de León. Editadas por 

el religioso Capuchino M. R. P. Diego de Valencia, incan-

sable investigador en nuestras Letras y erudito prestigioso. 

PROGRAMA DE PRINCIPIOS DE 

DERECHO CORPORATIVO 

Por Leopoldo Palacios. 

DOCUMENTOS PARA ILUSTRAR 

LA VIDA DE HERNAN MEXIA 

Publicados por don Javier Sánchez-Dalp y Marañón. 

El señor Sánchez-Dalp, espíritu artístico que siente las 

grandezas de la patria y ama la cultura, pone al servicio de 

sus aficiones predilectas su riqueza. Esta vez, saca a la luz 

pública, en artística edición, a un esforzado aracenés con-

quistador en el Nuevo Continente. 

CANJE 

ASOCIACION PATRIOTICA ESPAÑOLA 

Revista publicada en Buenos Aires y cuyo lema es (por 

la Patria y para la Patria›; es una revista muy bien preSen-

tada. 
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MÁLAGA. VISTA DE LA BELLA CIUDAD ANDALUZA. 

EUSKAL EBRIA 

Revista quincenal Baskongada editada en Montevideo 

(Uruguay) y que desde su fundación en Agosto del 912, si-

gue en constante progreso laborando en pro del Ideal. 

ASOCIACION 

Revista quincenal organo de la Asociación de Emplea-

dos de Comercio de Barranquilla. 

TOHIL 

REACCION 
	

Revista militar de San Salvador. 

Organo Católico del Departamento de Canalones (Uru- 
	 J. NI. M. 

guay). Su publicación es semanal. 	 Huelva, Septiembre 1928. 

REVISTA DE OBRAS PUBLICAS 

Revista quincenal que desde mediados del siglo pasado 

viene publicándose. Organo de los ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos, se edita en Madrid por su Escuela Es-

pecial. Su presentación es magnífica. 

CHILE 

Número extraordinario correspondiente al mes de Julio. 

Lujosamente editado el extraordinario de esta Revista de 

gran tiraje, es un alarde de buen gusto y presentación. 

EL RECLAMO 

Pequeña Resista decenal sevillana de Arles y Ciencias. 

ANDALUCIA 

El número de Agosto de esta interesante revista entre 

otras fotografías artísticas reproduce varias del Monasterio 

de la Rábida y en su texto se insertan dos interesantes artícu-

los de Cejador y Frauca y Pedro de Répide alusivos al Des-

cubrimento. 

Con nuestros amigos y hermanos 

El huracán que días pasados desató sus furias sobre 

Las Antillas, hizo firme presa en Puerto Rico, donde ha de-

jado marcadísimas huellas. Durante veinticuatro horas, que 

duró el fenómeno, fué la encantadora Isla juguete del ciclón. 

La fuerza del viento derribó edilicios, arrasó jardines e inun-

dó ciudades, perdiéndose las cosechas de azúcar, café y 

ocasionando muchas víctimas. 

1 ambién la desgracia se cebó en Santo Domingo y otros 

pueblos de estirpe hispánica. 

Ante la noticia de tal catástrofe, LA RÁBIDA, que tiene 

arraigos espirituales bien fuertes en aquellos lugares, siente 

como suyo lo ocurrido y está con sus amigos y hermanos 

en las horas tristes. 
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SUELTOS 

ASOCIACION CANARIA.—En la última elección reali-

zada en la Asamblea general ordinaria celebrada el día 29 

del próximo pasado mes de Julio, por la Asociación Cana-

ria de Socorros Mutuos de la República Argentina, la Co-

misión Directiva, para el ejercicio 1928-1929, ha quedado 

constituida en la siguiente forma: 

Presidente, D. Vicente Gómez Bonnet; Vicepresidente, 

D. Rafael Jiménez; Secretario, D. Francisco Alemán Bení-

tez; Pro-Secretario, D. Agustín Velázquez; Tesorero, D. Se-

bastián Arbelo; Pro-Tesorero, D. Esteban Valido; Vocales: 

D. Gaspar Reina; D. Nicolás de Urquia; D. luan Alamo; 

D. Francisco Sosa y D. Luís Artiles. 

*** 

LA,FOTOGRAFIA.—Del centro se debe al objetivo ar-

tístico del Sr. Sánchez Serrano. 

•** 

• LA RAZÓN».—De Peñarroya-Pueblo Nuevo ha publi-

cado con motivo de la Feria de dicho pueblo, un número 

extraordinario muy interesante. 

*** 

LA RABIDA.—Continua la revista de Huelva insertando 

las aguas fuertes colombinas que publica el escritor Alfon-

so Pérez Nieva. 

Por haber ingresado Ramón Pérez de Ayala en la Aca-

demia Española y haber obtenido el cronista sevillano Cha-

ves Nogales el premie «Mariano de Cavia», les aplaude 

efusivamente la revista colombina LA RÁBIDA. 

(De «El Comercio». Quito, Ecuador). 

*** 

LOS POETAS.—Sigue consolidando el gran éxito que 

ha obtenido la publicación «Los Poetas» cuyo número 

quinto acabamos de recibir con plena satisfacción. 

Está dedicado dicho volumen al inmortal Campoamor, 

publicando varios de sus más inspirados «Pequeños poe-

mas»; «El Tren Expreso» entre otros. 

El prólogo es de la notable escritora Concha Espina y 

la portada, realmente bellísima, de Varela de Seijas. Las 

ilustraciones son debidas a Pedraza, Ostos y Cuevas. 

* * * 

SUMARIO.—Del número correspondiente al mes de 

Agosto, de la «Revista de las Espafias», que publica en 

Madrid la Unión Ibero Americana: 

El cultivo de las humanidades como lazo de unión ibe-

roamericana, por Luis Araujo Costa.—Paréntesis antigeo-

gráfico, por Fidelino de Figueiredo.—La Nansa alemana, 

por León Martín-Granizo.—Fomentando el turismo en Es-

paña.—El régimen jurídico y de responsabilidad en la Amé-

rica indiana, por Carmelo Viñas.—Sobre la Ciudad Patria, 

del P. Victoria, por José Prat. Revista literaria americana,  

por Benjamín Jarnés.—Indice de Revistas. por Miguel Pérez 

Ferrero. —Información política, social, económica y cultu-

ral española e iberoamericana.— Vida Social de la Unión 

Ibero Americana.—Libros recibidos en la Biblioteca de la 

misma. 

Ilustran el texto interesantes grab;:clos. 

EL ENSUEÑO 

Dios me dijo: lo único que te he dejado es la lámpara de 

tu noche. Las otras se apresuraron y se han ido con el amor 

y el placer. Te ha dejado la lámpara del ensueño y tu vivi-

rás a su manso resplandor. 

No abrasarás tu corazón, como abrasará el amor a las 

que con él partieron; ni se te quebrará en la mano como el 

vaso del placer a las otras. Tiene una lumbre que apaci-

gua. 

Si enseñas a los hijos de los hombres, enseñarás a su 

claridad, y tu lección tendrá una dulzura desconocida. 

El aceite que la sustenta, manará de tu propio corazón y 

a veces lo llevarás doloroso, como el fruto en que se apura 

la miel o el óleo con la magulladura. 

¡No importa! 

A tus ojos saldrá su resplandor tranquilo y los que lle-

van los ojos ardientes de vino y de pasión se dirán: 

—¿Qué llama lleva ésta que no afiebra ni la consume? 

No te amarán porque el velo de tu carne esconderá el 

resplandor, hasta creerán que tienen el deber de serie pia-

dosos. Pero en verdad, tu serás la misericordia cuando, con 

tu mirada, viviendo entre ellos, sosiegue su corazón. 

A la luz de esta lámpara leerás tú los poemas ardientes 

que ha entregado la pasión de los hombres y serán para tí 

más hondos que para quienes los hicieron. 

Cuando el sacerdote, ebrio de su té, vaya a hablarte, ha-

llará en tus ojos una ebriedad suave y durable de Dios y te 

dirá: 

—Tu lo tienes siempre; en cambio, yo sólo ardo por El 

en el momento del éxtasis. Y en las grandes catástrofes hu-

manas, cuando los hombres pierden su oro, su esposa, o su 

amor, que son sus lámparas, solo entonces vendrán a saber 

que la única rica eres tú, porque con las manos vacías, con 

el regazo baldío, en tu casa desolada, tendrás el rostro ba-

ñado del fulgor de tu lámpara; y sentirán vergüenza de ha-

berle ofrecido los ment:rugos de su dicha. 

CABRIELA MISTRAL. 
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CORRESPONDENCIA 

D. Eladio Santana, San Silvestre. Pagó hasta Diciembre 
del 27, Agradecidos. 

D. Francisco Gómez, Beas. Pagó hasta Diciembre del 27. 
Agradecidos. 

Ayuntamiento de ROS41 de la Frontera. Pagó hasta Diciem-
bre del 27. Agradecidos. 

D. Gregorio Escobano, Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 
27. Agradecidos. 

D. Ildefonso Rodriguez, Villanueva de los Castillejos. Pagó 
hasta Junio del 28. Gracias. 

D. Juan Marquez, Villattueva de los Castillejos. Pagó hasta 
Junio del 28. Gracias. 

D José E. Portuondo, León. Pagó hasta Junio del 28. Gra-
cias. 

Casino Nuevo, Cortegana. Pagó hasta Abril del 28. Gracias. 
D. Juan Taulert, C.ortegana. Pagó hasta Abril del 28. Gra-

cias. 
D. Tobías Romero, Cortegana. Pagó hasta Abril del 28. 

Gracias. 
D. Antonio Campanón, Cortegana. Pagó hasta Abril del 28. 

Gracias. 
D. Prudencio Sánchez, Cortegana. Pagó hasta Abril del 28. 

Gracias. 
D. Luís Acquaroni, Cortegana. Pagó hasta Abril del 28. 

Gracias. 
D. Matias Romero, Cortegana. Pagó hasta Abril del 28. 

Gracias. 
D. José de la Corte, Cortegana. Pagó hasta Abril del 28. 

Gracias. 
D. Constantin, Moreno, Cortegana. Pagó hasta Diciembre del 

27. Gracias. 
D. Antonio Martín, Cortegana. Pagó hasta Diciembre del 

27. Gracias. 
D. José Vázquez, Cortegana. Pagó hasta Diciembre del 27. 

Gracias. 
D. José María Sanchez, Cortegana. Pagó hasta Mayo del 

28. Gracias. 
D. Alfonso González, Cortegana. Pagó hasta Junio del 28. 

Gracias. 
D. Julián Salazar, Cortegana. Pagó hasta Junio del 28. Gra-

cias. 
Boletín Biográfico Militar, Toledo. Pagó hasta Junio del 28. 

Ciracias. 
D. Manuel García, Jabugo. Pagó hasta Junio del 28. Gra-

cias. 
D. José Talero, Jabugo. agó hasta Dbre. del 28 Gracias. 
D. Angel Albelde, jabugo. Pagó hasta junio del 28. Agrade-

cidos. 
D. Emilio Sanchez, jabugo. Pagó hasta Junio del 28. Agra-

decidos. 
Sanchez, Romero y Carvajal, jabugo. Pagó hasta Junio 

del 28. Agradecidos. 

D. Frang Manito, Sevilla. Pagó hasta Mayo dei 29. Gracias. 
Saltes, Mega y Salte, Ayamonte. Pagó suscripción y anun-

cio hasta Marzo del 28. Gracias. 
D. Román Pérez Romeu, Isla Cristina. Pagó suscripción y 

anuncio hasta Marzo del 2,8. Gracias. 
D. Sebastián Rodríguez Correa, Ayamonte. Pagó suscrip-

ción y anuncio hasta-Marzo del 28 Gracias. 

1). Miguel Valdés Martín, Ayamonte. Pagó suscripción y 
anuncio hasta Marzo del 28. Gracias. 

C ",Trasatlántica, Barcelona. Pagó suscripción y anunció 
hasta 'Marzo del 28. Gracias. 

D. José del Rio, Madrid. Pagó suscripciótt y anuncio hasta 
Marzo del 28. Agradecidos. 

Hotel Madrid, Sevilla. Pagó suscripción y anuncio hasta 
Marzo del 28. Gracias. 

D. Juan Manuel Sánchez Arjona, Cíudad Rodrigo. Pagó 
hasta Junio del 28. Agradecidos. 

D. Pedro Dresbret, Valdelamusa. Pagó hasta Junio del 28. 
Gracias. 

D. Luís Ascani, Toledo. Pagó hasta Junio del 28. Agrade-
cidos. 

Bibliotecaria Lyceum, Madrid. Pagó hasia Mayo del 28. 
Gracias. 

Excmo Sr. D. Juan de Burgos, Málaga Pagó hasta Julio 
del 28. Gracias. 

Casino Militar, Madrid. Pagó hasta Junio del 28. Gracias. 
Casino Militar, Sevilla. Pagó hasta Junio del 28. Gracias. 
Academia de Caballería, Valladolid. Pagó hasta Junio del 

28. Gracias. 
D. Ignacio Sánchez Arjona, Fregenal. Pagó hasta Abril del 

28. Gracias. 
D. Antonio Hurtado, Zafra. Pagó hasta Junio del 28. Gra-

cias. 
Capitanía General del Depariamento de Cádiz, San Fer-

nando. Pagó hasta Abril del 28. Gracias. 
D. Horacio Bell y Pérez, Jerez de la Frontera. Pagó hasta 

Febrero del 28. Gracias. 
D. José Eguizabal, Manzanares. Pagó hasta Abril del 28. 

Gracias. 
D. Rafael Navaja, Almería. Pagó hasta Abril del 28. Obli-

gados. 
D. Agustín Baeza, Almería. Pagó hasta Abril del 28. Obli-

gados. 
D. Manuel Alonso, Badajoz. Pagó hasta Junio del 2,8. Obli-

gados. 
Biblioteca Municipal, Badajoz. Pagó hasta Junio del 28. 

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

Abril del 28. Obligados. 
D. José Figuerola, Barcelona Pagó hasta Junio del 28. 

Obligados. 
D. José Murgüia, Cádiz. Pagó hasta Abril del 28. Obliga-

dos. 
Excmo. Sr. D. Luís Olanda, Madrid. Pagó hasta Junio del 

28. Obligados. 
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D.° Rita Herrador, Madrid. Pagó hasta Abril del 28. Obli-

gados. 

D. Luís Manzano, Madrid. Pagó hasta Abril del 28. Obli-

gados. 

D. Rogelio Robles, Granada. Pagó hasta Julio del 28 Obli-

gados. 

Excmo. Sr. D. José Vallejo, Madrid. Pagó hasta Junio del 

28. Gracias. 

D.j,uís G. de Latnadrid. Madrid. Pagó hasta junio del 28. 

Gracias. 

Escuela Normal de Maestras, S. Sebastián. Pagó hasta Ju-

nio del 28. Obligados. 

D. J..Victor Mendizábal, S. Sebastián. Pagó hasta Junio del 

28. Agradecidos. 

D. Gregorio Escobano, Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 

28. Agradecidos. 

D. Diego Gómez, Sevilla. Pagó hasta Junio del 28. Obliga-

dos. 

Excmo. Sr. Marqués de Aracena, Sevilla. Pagó hasta Junio 

del 28. Gracias. 

D. Francisco de Chiclana. Sevilla. Pagó hasta Junio del 

28. Gracias. 

Hotel de Inglaterra, Sevilla. Pagó hasta Abril del 28. Gra-

cias. 

Exposición Iberoamericana, Sevilla. Pagó hasta Junio del 

28. Gracias. 

D. León Cazó Davi, Sevilla. Pagó hasta Junio del 28 Gra-

cias. 

Excmo. Sr. D. Federico Escobano, Sevilla. Pagó hasta Ju-

nio del 28. Gracias. 

Sr. Carballal, Sevilla. Pagó hasta Junio del 28. Gracias. 

D. Tomás Pérez Pallares, Sevilla. Pagó hasta Junio del 28. 

Gracias. 

Cámara de Comercio, Toledo, Pagó hasta Junio del 28. 

Gracias. 

D. Juan J. Romero, Los Romeros. Pagó hasta Diciembre del 

28. Gracias. 

D. Fernando del Molino, Lepe. Pagó hasta Junio del 28. 

Agradecidos. 

D. Juan Fernandez del Castillo, Fuenteheridos, Pagó hasta 

Junio del 28. Agradecidos. 

D. Francisco Ferraro, Rociana. Pagó hasta julio del 28. 

Gracias. 

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

cias. 

Ayuntamiento de Aroche. Pagó hasta Junio del 28. Obliga-

dos. 

Ayuntamiento de Berrocal. Pagó hasta Junio del 28. Obli-

gados. 

Ayuntamiento de Bollullos. Pagó hasta Junio del 28. Obli-

gados. 

Ayuntamiento de Cumbres de San Bartolomé. Pagó hasta 

Junio del 28. Obligados. 

Sr. Alcalde de Encinasola. Pagó hasta Mayo del 28. Obli-

gados. 

Ayuntamiento de Escaceua del Campo. Pagó hasta Junio 

del 28. Obligados. 

Ayuntamiento de Fuenteheridos. Pagó hasta Junio del 28. 

Gracias. 

Ayuntamiento de Gibraleón. Pagó hasta Junio del 28. 

Gracias. 

Ayuntamiento de Isla Cristina. Pagó hasta Junio del 28. 

Gracias. 

Ayuntamiento de Lucena del Puerto. Pagó hasta Junio del 

28. Gracias. 

Ayuntamiento de Nerva. Pagó hasta Junio del 28. Gracias. 

Ayuntamiento de Paymogo. Pagó hasta Junio del 28. 

Gracias. 

Ayuntamiento de Puebla de Guzmán. Pagó hasta Junio 

del 28. Gracias. 

Ayuntamiento de Villanueva de los Castilleios. Pagó 

hasta Junio del 28. Gracias. 

Ayuntamiento de Zalamea la Real. Pagó hasta Junio del 

28. Gracias. 

Ayuntamiento de Zufre. Pagó hasta Junio del 28. Gracias. 

D. Emilio González. Alájar. Pagó hasta Junio del 28. 

Gracia. 

D. Juan Jiménez García, Corrales. Pagó hasta Abril del 

28. Gracias. 

D. Sebastián Ramíres, El Almendro. Pagó hasta Abril 

del 28. Gracias. 

D. Juan Manuel Domínguez, Almonte. Pagó hasta Abril 

del 28. Gracias. 

D. José R. López, Aracena. Pagó hasta Junio del 28. 

Gracias. 

Casino Arias Montano, Aracena. Pagó hasta Junio del 28. 

Gracias. 

Don Luis Morón, Aracena. Pagó hasta Junio del 28. 

Gracias. 

Don Francisco Vallejo, Bollullos. Pagó hasta Junio del 

28. Gracias. 

Don José González Ortiz, Cala. Pagó hasta Junio del 28. 

Gracias. 

Don Teodosio Riscap Ortiz, Palos. Pagó hasta Junio del 

28. Gracias. 

Don Celestino Jaldón, Cartaya. Pagó hasta Junio del 28. 

Gracias. 
Don Eugenio López, Encinasola. Pagó hasta Junio del 

28. Gracias. 

Sr. Cristancho, Fuenteheridos. Pagó hasta Junio del 28. 

Gracias. 

Don Luís Navarro, Galaroza. Pagó hasta Junio del 28. 
Gracias. 

Don Emilio Cabot Alfonso, Isla Cristina. Pagó hasta Ju-
nio del 28. Gracias. 

Don Francisco Castillo Romero, Linares. Pagó hasta Ju- 

lio del 28. Gracias. 

Don José Carrasco, Río Tinto. Pagó hasta Junio del 28. 

Gracias. 

Don Gregorio Serrano, Río Tinto. Pagó hasta Junio del 

28. Gracias. 
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LA RABIDA 
REVISTA COLOMBINA IBERO NMERICANA 

PRECIOS DE SUSCRIF'CION: 

SE PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y Administración: Sagasta, 37 

APARTADO DE CORREOS, 67 

En Huelva, trimestre . 	. 
En España, 	» 
Número atrasado, 1'50 Peseta. 

Serie de 6 meses Esc. 6-00 

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

ASSINATURAS 
Serie de 12 meses. Esc. 12-00 	Número avulso. Esc. 1-20 

. 2'25 Ptas. 	Fuera de España, semestre . 	. 	. 7'00 Ptas. 

. 3'00 » 	Número suelto 	. 	 . 1'25 » 

Todos los asuntos relativos á seccáo portugueza, deben ser tratados com nosso representante Exce-
lentísimo Sr. D. VIRGILIO MARQUES.—Rua Victor Bastol, 68-3.° Dp. LISBOA. 

«LA RABID A» EN SANTO DOMINGO (República Dominicana) 
Todos los asuntos 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 relacionados con la Argentina, deben tratarse con nuestros representantes Don 
A. MANZANERA.—Agencia General de "Prensa Española"; Independencia, 856; y D. MANUEL DE SO-
TO CABERTA.—Agencia Universal: "Unión Latina", calle San Salvador núm. 4.641.—BUENOS AIRES 

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

NUEL ALVA2a, GIZANELL.—Barranquilla, Apartado 272. 
«LA RABIO/1 	LA REPUBLICA DE CUBA 

Todos los suntos relacionados con Cuba, deben tratarse con nuestro Representante D. RAMON 
MARCOTE.—' lle Cuba, núm. 24. 

NO SE CIEVUELVEN LOS ORIGINALES QUE SE NOS REMITAN 

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

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

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 	jorará su presentación y aumentará su tirada á medida que 
la «Fiesta de la Raza». 	 aumenten los suscriptores. 

Esta Revista aspira: 

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

mundo. 

Colaboradores de "La Rábida" 

Excmo. Sr, Cardenal Gasparri.—Italia. 
lltmo. Sr. D." Vicente Balbás Capó. 

Excmo. Sr D. Manuel de Burgos y Mazo. 
Sr. D. Manuel Síurot Rodríguez. 
Excmo Sr. D. Joaquín Coelho de Carvalho.—Portugal. 
Sr. D. Manuel García Morente. 
Excmo. Sr. D. Rafael Calzada.- Argentina. 
Sr. D. Manuel Ugarte.—Argentina. 
Sr. D. Baldomero Sanin Cano.—Colombia. 
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar. 
Sr. D. Prudencio Parra de Aguirre. 
Sr. D. Manuel GatTido Perelló. 
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.) 
Excmo. Sr. D. Alfonso 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 Endrína. 
Sr. D. Antonio García Rodríguez. 
Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Méjíco. 
Sr. D. Tomás Domínguez Ortiz. 
Sr. D. José Jiménez Barberi. 
Sr. D. Luis de Zulueta. 
Sr. D. Rafael M.a de Labra y Martinez. 
Sr. D. Salvador Mendíeta. — 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:  A ZQUETA 

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

 
ALMACÉN DE DROGAS 

Borrero Hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 

 

     

 

MATIAS LÓPEZ 
SUCESOR 

JOAQUÍN LÓPEZ GÓMEZ 
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales 

Cementos cLandfort», «Pulpo» y »Vallearca» 

HUELVA 

 

     

 

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 

 

     

     

 

LA  POPULAR 
Gran fábrica de Pan y Tortas de todas clases 

Sucusales y despachos 

 

 

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

10. Almirante Hernández Pinzón. 

  

  

TELEFONO, 186. 

  

Antonio  Oliveira 
Representante de «La Unión Española de Explosivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 

BUELVél 

La Unión y El Fénix Español 
Compañia de Seguros Reunidos 

Carita' 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 

Francisco Moil Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Dominicana) 

Grao café NUEVO MUNDO 
BILLARES 

Prensa diaria  é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra. 	HUELVA 

Gran exposición 

de fintigüedades 

JaSE romES 
Méndez Núñez, 1 	SEVIII-fl 

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

Carbones minerales.—Consignatarios de buques 

Coal Merchants.—Ship Brokers 

Sagasta, 38 	teléfono núm. 52 	HUELVA 
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la máquina de escribir REMINGTON 

Posee 22 Sucursales 

en  ESPAÑA y en todas las Na- 

ciones del Mundo 

Concesionario exclusivo para las provioclas 

de Sevilla  y Huelva: 

Blas Moreno  de la Calle 

Cánovas del Castillo, 6—SEVILLA 

Depós:to en Huelva, Concepción, 2 

J. V. MIACI-IUWI Camiseria Inglesa 

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

de punto en algodón, hilo y lana 

Concepcíón, 14 	 HUELVA 

MATIAS LOPEZ 
sucEsoR 

Antonio López Gómez 

Vinos, Vinagres  y  Aceite 
FAB1RICA DE  ALCOHOL 

‘1# 

	 Rábida, 21. -  HUELVA  	 

Farmacia 

GARRIDO PERELE _C5 

Aceite de Ricino :: Gasa yodofórrnica Burgógne 

Balones de Oxígeno 

Plaza de las /vionjas, 6. 	HUELVA 

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

Domicilio Social: Gómez Galdón, 5.—HLIELVA 

Fabrica modelo de gaseosas, jarabes, aguardientes y licores 

Ultimos adelantos en maquinaria e Higiene 

Exclusivos de la bebida, aperitivo, fortificante <S A 1%1 S ■5151, 

Cervecería  de Viena 
HUELVA 

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES 

Calles Concepcíón y Alonso de Mora 

Vicente Serrat Andreu 

Consínagtario de Buques. 

Comisionista de Aduanas. 

Carbones. Depósíto flotante de carbón. 

Servicio de aguada para Buques 

Cartagena 
(España) 
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Anuncios breves y económicos 
Cristales planos de todas clases.—Molduras para 

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

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

Disponible 

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 Revistas 
Joaquín Costa, (frente al Gobierno civil) 	Huelva 

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

Primo de Rivera, 5.—HUELVA 

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

El Anteojo.—Baldomero Campos. 
Optico.—Sagasta, núm. 24.—HUELVA 

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

Concepción, núm. 13. 	 HUELVA 

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. 

Nicolás Gómez Morales.— Droguería 
Calle Cristobal Colón. 	AYAMONTE (Huelva) 

MANUEL GOMEZ TOSCANO.—Albañil 
Punta Umbria 	 HUELVA 

EL TUPI.—Café Vinos y Licores 
Alfonso XII, 1 y J. Canalejas, 2 	 HUELVA 

L. LOPEZ Y LOPEZ 
Sucesor de Viuda de Hipólito Domenech 

Consignatario 
Sagasta, 44. 	 HUELVA 

GRAN HOTEL DE MADRID 
SEVILLA 	-- - 

Rafael Mojarro  Mantilla 
Imprenta Papelería :: Objetos de Escritorio 

Libros rayados para el comercio. 
Sagasta, 24. 	 HUELVA 

Sombrerería  Vidosa 
CASA CENTRAL.: CONCEPCIÓN, 4 

SUCURSAL: SAGASTA, 35 

HUELVA 

GRAN  HOTEL 

LA GRANADINA 

PROPIETARIO: 

Manuel Carda Martínez 
Clientela escogida 

Sagasta, 11. 	 HUELVA 

Saltes Meya y Saltes 

Fábrica de Conservas y Salazones 

Empresas de filmadrabas y vapores 

de pesca 

TAMO -PIE 	(Huelva) 
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AZUCAR DE REMOLACHA  Una  Industria de gran  porvenir 
Azucarera de Cuyo, S. A. 

Capital: Pesos 7.000.000 1.1 

Constituida para la implantación de esta Industria en la República, aprobada por decreto del Peder ejecutivo Nacional de techa de 11 de Enero de 1926 

Avenida de ivlayo, 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 

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

La Comercial Andaluza 
Gomas y Amiantos 

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

CARBONES MINERALES 

Juan Quintero Báez 

Apartado, 71.-HUELVA 

Carnicero y Aragón 
SASTRERIA FINA :: TEJIDOS EN GENERAL 

Sagasta, núm. 8, 	HLIIILVA 

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

AVISO 

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

Oficinas en Sevilla: Albuera, 7. 

JEREZ Y COÑAC 

Marqués del Real Tesoro 
Apartado de Correos, 27 

FINO IDEAL 

AMONTILLADO 

"PLUS ULTRA" 

GRANDES PREMIOS: 

París, Madrid, 

Zaragoza, Valladolid!, 

Floreneia y Bruselas. 
— — 

Los vinos de esta Casa fueron 

los que llevó el avión "Plus Ultra" 

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

HUELVA 

Manuel Narvaez Villa 

VAPORES DE PESCA 

Pescado de la Costa.-Peso exacto 

Precios económicos 

Fábrica de Botones 
y metales para  el Ejército 

Medallas Religiosas, artísticas y para 
premios, de 

Hijos  de Juan Bautista Feu 
Despacho:  MONTERA,  19 

Talleres: MESÓN DE PAREDES, 79 

MADRID 

r— 
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r O ■••■■ „-77;  

Cerámica,  "Muiejos, 
PavImentos,Yesos, 

"Artículos SanitarloS, 

• 

. 4.  

CASA 
GONZALEZ 
Sucursal de Huelva • J. Cosía 12. 

• 

o 
0.1 
o 

Labrador y Barba 

ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES y HARINAS 

C. OdieL 7 	 HUELVA 

Establecimiento de efectos de pesca y 

almacén de maderas 

Miguel Valdés 
Cervantes, 2.—AYAMONTE 

DEPÓSITO 
de redes de Agencia Central de las Hilaturas 

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

JOSE CONDE GARRIDO 

C. de Gibraleón y García  Cabaña.—HUELVA 

José  Mesa  FABRICA DE TEJIDOS 
METALICOS  

Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campaña 

General Bernal, 5 (Carpintería) 	HUELVA 
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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 Aduanas.--Dirección. 

Zelegráfica y Telefónica: FLE.TAMENZOS 

H U ELVA 

F. RODRÍGUEZ HIDALGO 
Pintor Escenógrafo y Decorador 

Canalejas, 15. 	 H U ELVA 

     

     

Fotografía artístíca CALLE 
Premios en diversas Exposiciones 

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

artísticos de la provincia. 

Concepción, 12. 	 HUELVA 

  

SAN CASIANO 
COLEGIO DE La Y 2.' ENSEÑANZA 

Carreras especiales 
y clases de alumnos ínternos, medio pensio- 

nistas encomendados y externos. 

Cánovas, 44 	 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 

  

LAS COLONIAS Ultramarinos finos 

Valeriano Ciordia 

Concepcíón, 12 	 HUELVA 

     

     

     

Sociedad Anónima G. y f\. FIGUEROA 
Cod. d. B. C. 5.' Edic. 

 

CASA CENTRAL EN MADRID 

Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19 

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

PLOMO DU LCE, ESTANO Y HOJALATA 

Dr. R. CABALLERO 
FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

Análisis Clínicos, Serodiagnósticos, Reacción 

Wassermann, Productos «I. B. Y. S.» 

TELEFONO, NÚM. 29 

Concepcíón, 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 Portimao y Olhao (Portugal) 

	 CASA CENTRAL EN AYAMONTE 

J, MfIFTIT7 17AZQUEZ 
mEolco 

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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1.-1 Rábida es la primera afirmación del 
moviniiento iberoamericano. El lugar donde 
se engendró el Nuevo Mundo es sagrado pa-
ra la emoción racial. ti 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 creencías y buena voluntad. 

J. MARCHENA COLOMBO 
Por acuerdo de la Sociedad Colombina. 

IMPRENTA JIMENEZ 

José Canalejas, 8 

— HUELVA — 
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