
Ea IRábin 

1Revista Zolombína 

`iPiopanoamericana 

IDav3o 1929 

 

¡palos 

Woguer 

 

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



SIJMARIO 

López Muñoz ha muerto, por la Redacción.—Aguas fuer-

tes Colombinas, por Alfonso Pérez Nieva.— De acá y de 

allá, por Bersandín.—Los Juegos Florales de la Argentina, 

por Rafael Calzada.—La Semana Santa de antaño en los 

Virreinatos.—Poesía. Ultima página del Exodo, por Amado 

Nervo.—Santa Fé, por Manuel Espinosa.—El Dr. Angel 

L. Sojo. por la Redacción.—Dirección general de Bellas 

Artes.—Funerales por el conde de López Muñoz. -Bibliogra-

fía de LA RÁBIDA. —Voces amigas.—Sueltos.—Sesión de la 

Colombina. 

Fotograbados 

Santa Clara (Moguer). El pozo del hermoso p¿Itio.—E! 

conde de López Muñoz. Los Juegos Florales en que fué 

Mantenedor en Salamanca.—Poniéndose al habla con los 

caciques. Se le ácusa de blandura. Es de noche.—Inaugura-

ción del monumento a . Franco en Buenos Atres.—Carretera 

de Palos a la Rábida y embarcando la jabega en el Portil.— 

Concepción de Murillo.—Hermosa imagen del Dolor.—La-

boratorio de Arte (Universidad de Sevilla). Cristo de Santa 

Isabel.—Santa Fé. Actual casa Rectoral y puerta de Sevilla. 

—Angel L. Sojo en la Rábida.—La Semana Santa en Huel-

va. Procesión de «los Judíos'. 
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Vísíta a los "LUGARES COLOMBINOS" 

(HUELVA, LA RÁBIDA, PALOS Y MOGUER) 

De Madrid a ñuelva, 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 ñuelva 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. 

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

Jorge, Virgen de los Milagros y la Fontanilla); 

una hora de automóvil. 

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

de los fIngeles, Fuente de Arias Montano); Ara-

cena (Castillo, Gruta de las Maravillas Aroche 

trenes diarios (Ida y vuelta) por la línea de Zafra 

a Huelva y automóvil en la estación de Jabugo. 

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

Ptas. 

Alvar Núñez Cabeza de Vaca: Naufragio y Co- 
mentarios . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	.   4,50 

Fernández de Navarrete: Viajes de Cristóbal 
Colón 	  4,00 

Hernán Cortés: Cartas de relación de la Con- 
quista de Méjico. Dos tomos. Cada uno . 3,50 

López de Gomara: Historia general de las In- 
dias. Dos tomos. Cada uno 	 3  50 

Pigafeita: Primer viaje en torno del globo (Re- 
lato del viaje de Magallanes y Elcano) . . 3,50 

Cieza de León: La Crónica del Perú . . . 4.50 
Fernández de Navarrete: Viajes de los españo- 

les - por la costa de Paria . 	. 	. 	. . 4,00 
Fernández de Navarrete: Viajes de Américo 

Vespucio 	 3  50 
Azara: Viajes por la América Meridional. Dos 

tomos. Cada uno 	  4,50 

Pida el catálogo completo en su librería o en 

Espasa-Calpe. S. A. 
Rios Rosas, 24 	--- Apartado 547 

MADRID 

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

Importadores directos 

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

EFECTOS NAVALES 

Casa en MADRID: QUINTANA, 25 

SAN ANTONIO 
Fábrica de Ladrillos ordínaríos.—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 

(IGETICIII De PRÉSZATROS CON el_ hipotecas BANCO 1-11POTECeIRIO 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. 
larda Internes y toda clase de facilidades para la oís segara y reptas raialtacIde 

JOAQUÍN DOMÍNGUEZ Q.-ROQUETA 
Sagasta, 41. 	 HUELVA 

Ca Industria Onubense 
H UELVA 

ELECTRICIDelp 	MECANICfl 

Representación de la casa FIGUEOLI'l de valencia 

Pozos artesianos : Molinos de viento 

Norias y Malacates 

GUILLERMO F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

Almirante H. Pinzón, 15 	1-1 U E LVA 

PEREZ y FEU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

dtún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

EL LEÓN 	 
Namonte 	(Huelva) 

EL LIENCERO 
TEJIDOS PAQUETCRIA 

José Garcia de la Torre 

Duque de la Victoria, 19. 	 HUELVA 
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Compañía Trasatlántica 
Vapores Correos Españoles 

___ SERVICIOS REGULARES 	 

 

 

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

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

7 Expediciones al año 
14 
12 
14 
14 
12 

3 

Sevicio tipo Gran Hotel - T. S. H. - Radiotelefonía - Orquesta - Capilla, &., &. 
Para informes, a las Agencias de la Compañía en los principales puertos de España. En Barce- 

lona ofícínas de la Compañía: Plaza de Medínaceli, 8. 

AVISOS IMPORTANTES 
Rebajas á familias y en pasajes de ida y vuelta. -Precíos convencionales por camarotes especiales.—Los vapores 

tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando dotados de los demás modernos 
adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros, como para su confort y agrado.—Todos los vapores tienen médico 
y Capellán. Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera, se mantienen á la altura tradicional de la 
Compañía. 

Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados ar-
tículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones Marítimas. 

SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puertos, servidos por 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 Conchínchina.—Australia y Nueva Zelanda.— Ilo-Ilo, Cebú, Port Arthu 
y Vladívostock.—New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Mon-
trea.—Puertos de América Central y Norte América en el Pacífico, de Panamá á San Francisco de California.—Punta 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. 

• SERVICIOS COMBINADOS 
La Sección que para estos servicios tiene establecida la 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 FRANCO.-Automóvil de alquiler 

DODGE-SEDAN.—H s/p 876 

Avisos: C. de Gibraleón, 54 y Garage Monumental 

FARMACIA FJGUEROA.—Alcalde Mora Claros 

(antes Tetuán), 14.—HUELVA 

BRUNO PRIETO.—Sastrería. -Esmeradas confecciones 

Vázquez López, 4.—HUELVA 

•
JUAN PATIÑO MARQUEZ 

Ultramarinos Finos.—Los mejores cafés tostados 
Proveedor de la Real Casa 

Ernesto Delígny, l6. 	 HUELVA 

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

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

HOTEL URBANO.--HUELVA 

DISPONIBLE 
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MADRID 

JOSÉ DEL RIO 
SASTRE 

Puerta del Sol. 3. 

BENITO CERREJON 

VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo LA SIBERIA 

OFICINA: 

dlmirante H. Pinzón, 28. 	HUELVA 

DIEGO FIDALGO 
GRAN SURTIDO EN MANTONES BORDADOS 

ESTILOS ANTIGUOS 

Concepción, 19 	 HUELVA 

ENRIQUE RODRIGUEZ 
Vapores de Pesca 

HUELVA 

NUEVO BAZAR 
Artículos de Caza 

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

Vicente Bachero Mascarós 
Sagasta, 23.-HUELVA 

BARTOLOMÉ TORONJO 
Importador de cafés 

Tostadero y despacho: Cánovas, 58 	HUELVA 

FARMACIA QUINTERO 

INYECTABLES :: ESTERILIZACIONES 

General Primo de Rivera, 4 	HUELVA 

Ca Compañía de tiladeras 
HUELVA  

Medalla Cooperativa 	Dirección Zelegráfica y Telefónica: Maderas 

Primer Premio Medalla de Oro 	flpartado de Correos, 85 

Almacenes de Maderas 
Importación de Maderas de Flandes y Made- 

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

vigas, y tablones 

Talleres mecánicos de Serrar, Cepillar y Machihembrar 

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

y Murcia. 
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José Elías Serrano 
COLONIALES 

AL POR MAYOR 

CALLE ZAFRA 

HUELVA 
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Juan Muñoz Beltrán 

MAZei3IALES De COTIVIUCCIOD 

CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUELVA 

Dominguez Hermanos 
HUELVA 

Consignatarios de la Compañía Trasmediterránea 

Agentes de la Sociedad «Peñarroya» 

Agentes depositarlos de la Sdad. Española «Oxígenos» 

Consignatarios de «Socíeté Navale de L'duest» «Lloyd 
Royal Beige», Socítá Nazíonale dí Navígaciones» 

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. 

=1:4EZEI 

CORRESPONDENCIA 

Apartado de Correos núm, 48 	HUELVA 

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

JOSE CONDE GARRIDO 

C. de Gibraleón y García Cabaña.—H LIELVA 

CALZADO DE LUJO 
GIRAN SURTIDO EN -MIDAS CLASES 

ESPECIALIDAD EN NIEDID , 5 

JOSE OCAÑA 
Sagasta, 30 	 HUELVA 

RESTAURANT 

ClíCULO IvIERCANTIL 

Hijo de Miguel Mora 
IMPRENTA :: ENCUADERNACIÓN 

SELLOS DE CAUCHU Y METAL 

Plaza de las Monjas. 	 HUEL17A 

EVROLET y OAKLIIND 
Concesionarios exclusivos para Huelva y su provincia 

FERTMNIDEZ NUÑEZ 

Sagasta 37, bajos 	HUELVA 

Los ñngeles ULTRAMARIT/03 

Antonino 9ázquez y Vázquez 
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 

Nomán Pérez omeu 
Fábricas de conservas y salazones de pescados 

Vapores tarrafas para la pesca de 

sardinas 

Isla Cristina 	(Huelva) 
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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 

ROMERO Y C.' 
Coloniales, Cereales, Harinas : Conservas al  por mayar 

Zafra, 12. 	 HUELVA 

Disponible 

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

Sucursal del Sur: Calle Duque de•Alba, 18 

SUCURSALES Y AGENCIAS 

Albacete, Alcoy, Alicante, Almería, Antequera, Badajoz, 
Barcelona, Bilbao, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calatayud, 
Cartagena, Castellón de la Plana, Córdoba, Coruña, 

Egea de los Caballeros, Estella, Fígueras, Granada 
Huelva, Huesca, Jaen, Játiva, Jerez de la Frontera, Las 
Palmas, Linares, Logroño, Mahón, Málaga, Mérida, 

Murcia, Olot. Orense, Palma de Mallorca, Pamplona, 
Ronda, Sabadell, Salamanca, Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Sevilla, Soria, Tarra- 
sa, Teruel, Tudela, Valdepeñas, Valencia, Valladolid, 

Vigo, Villafranca de Panadés y Zaragoza. 

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

Cuentas corrientes en pesetas, en las que se abonan ín- 

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: 5agasta, 37 
DESPACHO < 

SEVILLA: Corral del Rey, 19 

Gran Hotel Internacional 
Montado a la Moderna 	Selecto Confort 

Propietario: Don PEDRO BLANCkL alle Sagasta.-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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HUELVA 
ESCRITORIO: SAGASTA, 35 

ALMACENES: BARCELONA, 10 

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

SEVILLA 

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

LINEA TRASATLANTICA postal y comercial entre los puertos del Mediterráneo y los Estados 
Unidos de América, con salida del puerto de Génova los días 15 y 30, y de New-York 
los 15 y 30 de cada mes. 

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

SERVICIOS DE CABOTAJE, regulares, bí-semanales, entre Bilbao, Marsella y puertos 
intermedios. 

Para informes dirigirse a la DIRECCION, Apartado n.° 15, 
Sevilla, y en los puertos a sus respectivos Consignatarios 
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"Bazar Europa" 
Almacén de Ferretería 

y Quincalla 

COCINAS ECONOMICAS 

General Primo de Rivera, 13 

HUELVA 

Mosálcos c» Cementos 	Materiales de Construcción 
Azulejos 	 Artículos Sanitarios 

Servicio de transportes 	tuberías de Gres y Semi-Gres 

Casa Gutiérrez Serra 
CONTRATISTA CE OBRAS 

Agente Depositario de URALITA, S. A. 

Chapas onduladas para techado 

Depósitos y Tuberías para conducción de aguas 

TELÉFONO URBANO É INTERURBANO, 36 
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LA RABIDA 

Sociedad Colombina Onubense 

SESION DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 1929 

En la ciudad de Huelva y en el local de la Cámara de Co-
mercio, se reunió la Real Sociedad Colombina Onubense, 
con asistencia de los ilustrísimos señores Presidente de la 
Audiencia, Comandante de Marina, Director del Instituto Na-

cional, y señores Siurot, Vice-cónsul de la Argentina, Oliveira 
Domínguez (don A.), Morales Soler, Martínez Sánchez (don 
J. P.), Domínguez Fernández (don J ), Marchena Arauz (don 

M.), Gil García (don A.), Sabrás Gurrea, Bell y Pérez (don 

C.), Ruiz Marchena (don F.) y los corresponsales de «A B C», 
señor Alonso; de «La Unión», de Sevilla, señor Rebollo; del 
«Correo de Andalucía», señor Vides, y el semanario de Huel-

va «La Prensa», bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. José 
Marchena Colombo que abrió la sesión, leyéndose seguida-
mente el acta por el Secretario, siendo aprobada. 

Se díó cuenta de una carta del Iltmo. Sr. D. Enrique de la 
Blanca, acompañando otra que le dirigía don Manuel Espino-
sa Torres, diciéndole haber encontrado datos que determinan 
con exactitud, el sitio donde estuvo la Casa Real, donde se 
firmó las capitulaciones para el descubrimiento de América, 
en el Campamento de Santa Fé. Le rogaba solicitara la coo-

peración de la Sociedad y que escribieran sobre el asunto los 
señores Marchena y Síurot. 

Así se acuerda. 

Se leyó telegrama de S. M. el Rey, contestanda al de pésa-
me por fallecimiento de S. M. la Reina Cristina. 

Se hace constar el' sentimiento de la Sociedad y se ensal-
zan las virtudes de la augusta señora. 

El Presidente dá cuenta de haber recibido en la Rábida a 

los Rotaríos sevillanos y al ilustre periodista argentino y 
abogado don Angel L. Sojo, al que acompañaban su señor 
hijo, el Cónsul de la Argentina en París:distinguidas damas y 

conocidos escritores americanos, que fueron agasajados por 
la Sociedad con una merienda en Villa Argentina. 

Se hace constar la satisfacción. 

Se nombra socio de honor al ilustre escritor argentino se-
ñor De Vera. 

Se lee un telegrama de adhesión al acto de honor que el 

Comité Hispano Filipino celebró en Madrid en honor de Fili-
pinas. 

Se oye con gusto, así como también otro telegrama del 
Alcalde de Cádiz, agradeciendo, en términos muy afectuosos, 
el puesto de la presidencia con motivo de la Vbtadura de la 
«Santa María». 

El Secretario dice que en representación de la Sociedad, 

asistió a los funerales por S. M. la Reina Cristina en la parro-
quia de San Pedro, el vocal de la Directiva señor Olíveira. 

Se lee una carta del Comisario general del Uruguay en la 
Exposición de Sevilla, dando las gracias por su nombramien-
to de Socio de Honor de la Colombina. 

Se hace constar la satisfacción por la carta que dirige a la 

Sociedad el Excmo. Sr D. José Salas Vaca, agradeciendo su  

nombramiento de Socio de Honor, acordándose la publicación 
por los elevados conceptos que contiene. 

Se lee una carta del Excmo. Sr. D. José Garnelo, dando 
cuenta de haber terminado el dibujo para la lápida de la So-
ciedad en el Monasterio, asunto del que ya se trató en sesio-
nes anteriores. 

Se acuerda nombrar socio de honor al ilustre artista. 
El Presidente lee una carta del jefe de las oficinas del Tu-

rismo de la Compañía de M. Z. A., en la que le ruega un ar-
tículo y fotografías para el libro de propaganda del Turismo 
que edita dicha Compañía en tres idiomas. 

El señor Marchena dice que envió el artículo y las fotOgra-
fías y lee unas cartas en la que la Compañía le da las gracias 
elogilndo el trabajo. 

Se dá cuenta de que las gestiones del consignatario señor 
Suárez para que toquen en nuestro puerto buques de turismo 
van bien encaminadas. 

A este mismo efecto, el Presidente dice que conferenció en 
sus viajes a Sevilla con los Directores generales de la Com-

pañía Cook y de Wagon-Lit, quedando el primero en venir a 
Huelva. 

Añade que la Agencía Cook le ha encargado un artículo 
de propaganda para «La Revista de Viajes», que edita dicha 
casa. 

El Secretario lee una comunicación pro monumento a José 
Martí en Madrid. 

Se acuerda prestarle cooperación moral. 

Se dá cuenta de haberse recibido el «Boletín de Informa-
ción de la Cámara Oficial Española de Comercio en Pana-
má» y el folleto «Concurso sobre temas de Derecho Indus-

trial» (Gobierno del Distrito Federal, Méjico), que envía su 
autor, Ldo. Raul Carrancá Trujillo. 

Se acuerda dar las gracias y que pasen a la Biblioteca. 
Se lee una comunicación del Ministerio de Economía Na-

cional, invitando a que se tome parte en el II Congreso Na-
cional del Comercio Español en Ultramar, que se celebrará en 

Sevilla en el próximo mes de Junio. 

Se acuerda, dada la importancia del Congreso, tomar par-
te en el mismo, autorizando para ello al Presidente y oficiar 
al Ministro del Trabajo. 

A propuesta de la presidencia, se nombra Socio de Honor 

al honorable Dr. Federico Henriquez y Carvajal, ex-presiden-
te de la República Dominicana, personalidad de relieve mun-
dial por sus talentos y virtudes ciudadanas. 

Se dá cuenta de haberse recibido el tomo de actas de las 
sesiones de las Comisioues de la V. Conferencia Internacional 
Americana. 

Que se den las gracias y se conserve en la Biblioteca. 

Se leen las comunicaciones de la Comisión pro monumen-
to Cuba y general Machado en Madrid. 

Se acuerda adherirse a la idea. 

El Presidente da cuenta de .que está terminando el carnet 
«Itinerario Sevilla-Huelva, pasando por Moguer, Palos y la 

Rábida», que le ha encomendado el Patronato del Turismo, 

(Continua en la página 17). 
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EXCMO. SR . D. ANTONIO LÓPEZ MUÑOZ 

LOPEZ MUÑOZ HA MUERTO 
La muerte se ha lleva-

do un hombre bueno. 
López Muñoz, después 

Conde de López Muñoz, 
es una de esas figuras 
que en la vida dejan este-
la de luz. 

Sin fortuna, teniendo 
que atender obligaciones 
familiares y en tiempos 
duros para la juventud 
que J entra entusiasmos 
por la Libertad y la De-
mocracia, este hijo de 
Huelva luchó hasta alcan-
zar los primeros puestos 

con que honra la patria 
a sus hombres esclareci-
dos y no .empleó para 
conquistarlos otras ar-
mas que las de su pode-
rosa inteligencia y su no-
ble corazón. 

Así era don Antonio: 
en las jerarquías del pen-
samiento, un espíritu ena-
morado de la Verdad que 
explicó con palabra de 
amor entre sus discípu-

los; y en las del Bien y la 

Belleza, una voluntad fir-
me y decidida para lo jus-
to y una sensibilidad de soñador que exaltaba las cosas 
más pequeñas, nimbándolas con soberana palabra e inspi-
ración de artista. 

Así se explica que Ló-
pez Muñoz fuese poeta, 
filósofo, orador, escritor, 
político, brillando siem-
pre en el grado más alto 
y creando más de una 
vez la obra perfecta. 

La política en su acep-
ción más noble, fué la 
pasión de este hombre 
que, incapaz de una fa-
lacia, más de una vez fué 
víctima de las habilida-
des de los ambiciosos y 
de las cazurrerfas de los 
rústicos, pero estas «ma-
las partidas» resbalaban 
sobre el optimismo de un 
alma sana, alma que se 
fortalecía en la pureza de 
sus intenciones y en la 
sinceridad de su actua-
ción. 

Ni los más amargos 
contratiempos, ni los más 
brutales dolores, pudie-
ron con el temple moral 

de don Antonio que de-

rramaba sus últimas ener 

gías en las caricias de 

sus nielecitas y en los 
hijos de su espíritu: Ins-

tituto Cervantes y Asociación de Escritores y Artistas. 
En su casa, que es un Museo y una página de la 

historia de la Regencia, no lo vetamos una vez que no 
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aprendiéramos algo, deleitándonos con algún hecho o anéc-

dota de vivo interés u honda emoción. 

Y después que pasaban los nombres de Castelar, Sagas-

ta, Moret, torneos en los que la palabra refulgía con deste-

llos geniales y el castellano se divinizaba como lenguaje 

de dioses, venía a la conversación Huelva, y... don Antonio, 

con la voz velada, recordaba cosas y lugares que en los últi-

mos años de su vida se le iban entrando en el alma, ilusio-

nándolo con venir a pasar un verano en estas playas y en 

estos ccabezos , ... Los veía con los ojos cansados y empa-

ñados. 

No muere; descansa en paz el hombre que encarnó las 

virtudes de su tierra: franqueza y lealtad, unidas a un ánimo 

esforzado, hermano de la generosidad y la gracia. 

Esa es Huelva y ese era su hijo predilecto. 

LA REDACCION 
•** 

Al conocerse en Huelva la triste noticia, nuestro Exce-

lentísimo Ayuntamiento, el Instituto Nacional de12. Ense-

ñanza, la Sociedad Colombina Onubense, la Comisión 

Provincial de Monumentos, otras entidades y numerosos 

deudos y admiradores del llorado muerto, telegrafiaron a 

los dolientes y se hicieron representar en el acto del entie-

rro, expresando así el luto de la ciudad. 

A nuestro querido amigo don Antonio López Monís, 

hijo del finado, y a sus sobrinos don Julián y don Pedro 

Monís y don Luis Manzano, que saben la veneración que 

sentíamos por don Antonio, les enviarnos nuestro pésame. 

*** 

El entierro del Conde de López Muñoz ha sido una ver-

dadera manifestación de duelo. Desde el Rey, representado, 

el Gobierno, las Academias..., hasta las clases más modes-

tas (don Antonio hizo mucho bien a los humildes), acudie-

ron a rendirle el último tributo. 

La prensa de todos los matices, le ha dedicado mereci-
dos y justos elogios. 

Huelva, que no hace mucho, descubrió en solemne acto 

una artística lápida en la plaza de San Francisco, hoy Con-

de de López Muñoz, por haber nacido en una de sus casas, 

su hijo esclarecido, está de pésame. 

En los Juegos Florales hispano-portugueses que se celebraron en Salamanca y presidió S. A. R. la Infanta Isabel, la 

voz de D, Antonio López Muñoz cantó con soberana elocuencia y rasgos de lirismo sublime el alma de los pueblos 

hermanos uniendo los corazones de los oyentes. Cuando años más tarde representó a España en Portugal, la menta- 

lidad portuguesa no había olvidado el maravilloso discurso del hijo de Huelva; su eco dió autoridad al ministro espa- 

ñol para dominar situaciones que pudieron crear serías perturbaciones entre los dos pueblos. 
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Aguas fuertes Colombinas 

SEGUNDO VIAJE 

OCTAVA ESTAMPA 

Redobles de tambor que rompen el silencio de la tran-

quila mañana, ponen en conmoción a la colonia española de 

la Isabela. El seco palilleo va llevando la alarma de plaza 

en plaza y de calle en calle. Los conquistadores tienen siem-

pre posado el despierto pensamiento en la patria lejana. 

¿Qué ocurrirá? Anhelantes detienen su paso, se asoman a 

las ventanas, corren al encuentro de una voz flotante que, 

acompañada por el parche, esparce las ondas de un augurio 

y escuchan. El pregonero cficial adelanta, escoltado por 

dos arqueros, y anuncia que el señor Juan Aguado, que días 

atrás vieron llegar de España, con una flotilla de cuatro ca-

rabelas, los habitantes de la capital isleña, trae plenos pode-

res para investigar el estado de los descubrimientos y la 

aplicación de fondos, y que sin perjuicio de la citación por 

cédula, en el respectivo domicilio, deben acudir a declarar 

cuantos sepan algo o tengan alguna queja. ¿Pero es po-

sible? 

Colón está ausente. Para afianzar con la diplomacia lo 

alcanzado por las armas en el reciente combate de la Vega 

Real, recorre el territorio de la Española, poniéndose al 

habla con los caciques vencidos, realizando acto de presen-

cia y de consolidación de dominio. hasta el caudillo llega 

la noticia del arribe de Juan Aguado y de la misión fiscal 

que los reyes han confiado a su pericia. El golpe le anona-

da, pero no le sorprende; todo el mundo no alimenta en su 

pecho la fé que en el suyo. El es un apóstol y los demás 

son unos aventureros. Como en su primer viaje, se han 

sucedido las defecciones en éste segundo y cada uno de 

tales desafectos es una acusación viviente, una punta de fle-

cha que ha ido a clavarse en los sitiales góticos de los re-

yes. En la batalla de la Vega Real, se ha repetido el lance 

del mastín: han decidido la victoria veinte perros de presa, 

soltados contra los indios, aterrados ante la furia de unos 

animales para ellos desconocidos y diputados de fabulo- 

...poniéndose al habla con los caciques vencidos . 

sos . Colón les guar 

da cariño y gratitud 

inmensa, los acari-

cia, los habla, va-

len más que esos 

magnates que tras-

pusieron el mar pa-

ra hacer oir sus la-

dridos de envidia 

ante el terciopelo 

del trono y que han 

ganado otra victo-

ria menos noble 

cerca de los sobe-

ranos. El mismo 

Aguado ha mereci-

do, como Margari-

te, el honor de ser recomendado a los monarcas por él pro-

pio, por su Almirante. ¿Pero es posible? 

No sólo es posible, sino que es cierto. La visita inspec-

tora de Juan Aguado es la gota que determina el rebosa-

miento. La copa se ha ido llenando poco a poco, escanciada 

por los descontentos y sirviendo de copero el prelado Fon-

seca, implacable enemigo de Colón. Se le acusa de blandu-

ra con los indios, de falta de dotes de mando con los suyos. 

La venida de Aguado revela sospechas de mala administra-

ción. Pero hay más. El Almirante no es un espíritu puro, es 

un mortal de carne y hueso, con necesidades materiales; es 

pobre, persigue en la empresa un gran fin geográfico, pero 

éste no es incompatible con su bienestar. Así obtuvo la dé-

cima y octava parte de los nuevos territorios descubiertos 

y de los que aportara. Y he aquí que sus detractores abren 

en él un portillo formidable, consiguiendo que los reyes 

permitan a cuantos lo soliciten, realizar exploraciones en 

tierras de Indias, con sólo el gravamen del quinto en !os 

beneficios. 

Por la estancia de Juan Aguado han ido pasando cuantos 

en la colonia y aun entre los indígenas, pudieran aportar luz 

acerca de la administración del Almirante. Colón ha visto 

llegar a declarar, en su mayoría en favorable actitud, a su- 

bordinados suyos: capitanes, soldados, nautas. Su repu- 

tación se ha puesto en entredicho, pero algo más gran- 

de y transcendental se ha puesto: la disciplina, siempre 

necesitada del supremo nimbo del prestigio y más que 

nunca en extraña tierra y en momentos Ide conquista. 

Colón no ha sido relevado en su cargo; sigue ejercien- 

do el mando. Los reyes han tenido que oir las:censuras, 

pero le demuestran su alta estimación respetándole. Sír- 

vele de alivio y paga su caridad con la absoluta resig- 

nación y la completa obediencia. 

El disimulado proceso se ha concluído y listo está 

el voluminoso protocolo. luan Aguado, su instructor, 

liase mostrado correcto, pero frío, predominando el juez 

presente sobre el adepto antiguo. Es de noche. Colón 

acaba de estampar su última firma en el legajo, y abru- 
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mado por la emoción, ha ido a postrarse en un reclinatorio, 

y a pedir la luz salvadora en la soledad de la capilla palati-

na. Su hermano D. Diego, al que había despachado para la 

corte con unos cientos de indígenas, y con el fin de desvane-

cer rumores e informar sobre la situación de las islas, ha re- 

Es delnocbe. Colón acaba de estampar su última firma 
en el legajo. 

gresado a la Española en la misma carabela que el emisario 

regio. Y D. Diego manifiesta a D. Cristóbal la enemiga que 

contra él reina en la corte y que ha determinado la visita del 

Contador. El consejo de D. Diego ha sido rotundo, ratifica-

do por el de D. Bartolomé. La disciplina no excluye la defen-

sa. «Vete a España; la reina te quiere y te oirá. En Castilla 

hay una gran enemiga contra tí, que sólo tú puedes desva-

necer con tu palabra y con tu rostro». 

Madrid-Marzo-1929. 	 ALFONSO PEREZ NIEVA. 

DESDE MADRID 

DE ACA Y DE ALLA 
DISTICO ESPIRITUAL HISPA- 

NO - PORTUGUES, LIBERADOR 

DEL TIEMPO QUE ES ORO. 

Según dictamen del triste Leopardi, así citado por Grand 

montagne, los hombres logran ponerse de acuerdo en todo, 

excepto cuando median el oro o la mujer. Amparados en el 

concepto universalista o ecumínico de este dictamen, aunque 

todo dictamen por el tufillo despótico de agresivo dogma-

tismo imponente y generalizador que tiene, nos sea antipá-

tico e indigesto, comprendámoslo extensivo a las naciones 

o colectividades constituídas. 

Nunca como ahora ha tenido el oro tan preponderante 

intervención en las relaciones entre pueblos y sociedades; 

su poder es absorbente; media lo mismo en los acuerdos 

que en los desacuerdos; sirve taimadamente para lo uno y 

para lo otro; hace a pelo y a pluma. Y aunque logra la ave-

nencia entre unos y la desavenencia entre otros, a la corta o 

a la larga todo es desarmonía, degeneración y perversión; 

es un Jano que tiene loca a la Humanidad, tanto que por el 

oro los hombres han dejado de ser cuerdos, de ser hom-

bres. Si meditáramos un poco veríamos que esta falta de 

hombres, del <horno sapiens», motiva la crisis, que lamen-

tamos, de civilidad o constituciones civiles. 

La influencia de la intervención de la mujer, como tal 

mujer, en los desacuerdos del 'hombre o pueblos, puede 

asegurarse está hoy esfumada. No es por la belleza de algu-

na Helena por la que ahora carde Troya», ni por rapto de 

Sabinas o cosa parecida se rompen la crisma las naciones 

hijuelas del romano imperio que tuvo su gestación en el 

Lacio. La influencia de la mujer corno medio desarmoniza-

dor entre los hombres, conforme al precitado dictamen, 

perdura solamente en el sentido a que alude el P. Rivade-

neira en su <Tratado de la Tribulación, cap. XIX,—lectura 

muy recomendable en horas de vejamen y vilipendio—citan-

do la grave sentencia de Séneca: <Con los dedos tomamos 

las mujeres», es a saber, contando la moneda que traen. 

Y de esta fascinación áurea también está hoy como nunca 

tocada la mujer y sin amor al hombre. 

Por lo tanto, podemos asegurar que el haber reducido a 

oro todas las causas de los conflictos y desacuerdos entre 

naciones y pueblos, es el magno dolor que aflije al mundo, 

teniéndonos hoy en desacuerdo a los hombres «en todo, 

contra el dictamen de Leopardi. Claro que, si se ha acumu-

lado el dolor e intensificado la gravedad del mal por haber 

singularizado los motivos, será más fácil el acierto en el 

tratamiento... si el <homo sapiens > predomina. 

Los problemas económicos han desplazado a todos los 

demás; es funesta la canalización adoptada o perseguida, 

poniendo en primer plano las cuestiones financieras, el pa-

trón oro, o el capital sobre el patrón trabajo o producción. 

Mientras persista la visión de los problemas económicos a 

base de dinero, mientras subsista el prejuicio fascinante del 

oro, o el ancestral privilegio del capital, seguirá siendo una 

entelequia, un camelo o una frase hueca y enfática la del 

dístico latino: non bene pro toco libertas venditur auro». 
La libertad o civilidad no la nutren y perfeccionan el «hom-

bre-dolar> ni el patrón-oro». El capitalismo se funda en la 

esclavitud; es enemigo d' la libertad. El dinero o el oro 

concentrado o acumulado, ya sea científicamente, ya por 

régimen de racionalización bajo los vigentes regímenes po-

líticos basados en el privilegio, no será elemento de cordia-

lidad, ni de elevación moral; será, como lo es, de explota-

ción y de envilecimiento. 

Para que haya «acuerdo' entre pueblos y naciones, es 

necesario que esa palabra recobre su verdadero sentido, su 

sentido humanista y civilizador. Y para que eso sea posible 

ha de hacerse imposible la absorción del hombre por el 

oro, o lo que es lo mismo, hay que hacer posible la vida y 

expansión de la del Derecho en aquel. 

Será cándido o estúpido esperar a que el capital, espon-

táneamente y por sí mismo, se •someta al hombre; habrá 

que obligarle racionalmente, pero eficazmente. Si el aisla-

miento de las naciones es hoy inadmisible, mucho más el 

aislamiento del indivíduo. La solidaridad entre los hombres 

explotados, como la unión entre sí de los pueblos oprimi-

dos y colectividades irredentas, es necesaria, de necesidad 

inminente y eminente. Esta solidaridad debe empezar por 

los intelectuales, deben estimularla los escritores y poetas 

y filósofos, que por serio deben tener la emoción del dere-

cho y sentir como ninguno la civilidad y apetecer la reden-

ción del hombre, de todos los hombres. 
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EN UNO DE LOS MÁS HERMOSOS SITIOS 

DEL HERMOSO BUENOS AIRES SE HA INAUGURADO EL 

MONUMENTO ERIGIDO AL AVE DE LUZ QUE, SALIENDO 

DE PALOS Y LA RÁBIDA, LLEVÓ A LA ARGENTINA EL 

AMOR DE LA ESPAÑA. 

LOS QUE LO VIMOS SALIR COMPRENDEMOS 

EL ENTUSIASMO DEL NOBLE PUEBLO QUE VITOREA A 

ESPAÑA, COMO NOSOTROS VITOREAMOS A LA 

ARGENTINA. 

El joven escritor portugués Ferreira de Cas-

tro, mi querido camarada y fraternal compañe-

ro, sabe sentir ese magno dolor internacional 

que aflige a la Humanidad, y sabe expresarlo 

en sus libros, sobre manera en el último, (Fmi-

grantes>, que me dedica amablemente, publica-

do por «Livraria renascenca», de Lisboa. Es un 

libro en que aparece, como el mismo autor dice 

«em todos or seus estarrecedores aspectos, O 

drama dos emigrantes»; drama artísticamente ex 

humado, cern nome da solidariedade humana>. 

Al conjuro de esta solidaridad hemos escri-

to el precedente preámbulo. Nos place ver en 

Ferreira de Castro un escritor percatado de la 

misión que en estas horas debe cumplir todo 

escritor que sea «hombre>. Por ser un «hom-

bre> es preocupación primordial de este escri-

tor el dolor colectivo; porque los hombres que 

como Ferreira de Castro han rodado mucho, 

bebido a sorbos lentos la hiel de la vida, cho-

cado con sus ángulos y sentido hincárseles en 

la carne sus espinas, son, cuando llevan en sí fuerza analí-

tica y corazón magnánimo, calor humano y chispas de ge-

nio, grandes humoristas y grandes moralistas. 

Y «ainda mais». Esa solidaridad que evoca el ilustre ca-

marada portugués es de transcendental importancia empiece 

entre nosotros los intelectuales, «escritores nuevos», espa-

ñoles y portugueses, para que transcienda con ejemplaridad 

edificante a los hispano-americanos o a la América hispáni-

ca. Para intensificarla, recojamos y depuremos aquellos 

«pormenores>, sentimientos de universal justicia, de huma-

na emancipación, peculiares a todos nosotros los hispáni-

cos y que son como un dístico espiritual que nos diferencia 

de los (Hombres-dolars> y de los intelectuales de industria. 

Por otra parte, así empezarían a realizar los nuevos es-

critores o escritores 'nuevos', dignos de este calificativo, 

la gran lección de ética que filósofos como Ortega y Gasset 

aguardan a desarrollar el año que viene en la Argentina, 

cuando el tiempo apremia, porque, en verdad, es nefasta-

mente de oro. 

«ES UN MODO DE PATRIOTIS-

MO FECUNDO NO HACER POLIT1- 

CA Y ESTUDIAR LA POLITICA>. 

Con este lema presentó un concienzudo estudio, que ha 

sido premiado, en el Concurso que sobre un terna de cues-

tiones del Trabajo convocó el año pasado el Gobierno me-

jicano, nuestro inolvidable y muy estimado amigo don Raul 

Carrancá Trujillo, profesor en la Universidad de Méjico. El 

lema que nos sirve de epígrafe a estas notas dice más que 

cuanto nosotros pudiéramos decir para reflejar el valor y 

alcance de tan meritorio trabajo. Hemos de agradecer el 

envío y el recuerdo laudatorio que el autor nos dedica. 

El lema, permítanos el dilecto amigo lo hagamos nuestro 

y de él nos sirvamos para, mirándonos en el pueblo meji-

cano, en esta ocasión tan perturbado, aconsejar a los inte-

lectuales de acá y de allá que no <hagan política», una polí-

tica atávica, cruenta, de caudillismo y anacronismo sociales, 

vilipendiosa para la causa de la civilización, y que sigan el 

ejemplo del modesto profesor Carrancá, estudiando la po-

lítica de modos y con modos que sean de un patriotismo 

fecundo inspirado en el respeto a la ley de la solidaridad y 

emancipación humana. 

Madrid y Marzo-1929. 	 BERSANDIN, 
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Carretera de Palos a la l'ábida 

De [os hermanos de esos soberbios 

pinos se construyeron las carabelas. 

entre esos marineros .pescadores 

que en nuestra costa—marinas de! 

T'ora— embarcan lá jabega, habrá, 

seguramente, afgano que lleve ape= 

![ido y sea descendiente de los que 

salieron e! 3 de Agosto de 1492 por 

la barra de c5aítés. 
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LOS JUEGOS FLORALES 
EN LA ARGENTINA 

Es el tiempo gran cambiador de cosas, pero es, a la vez, 

gran repartidor de justicias. Hay una inmensidad de aconte-

cimientos de los cuales no queda el más leve rastro, pero  

los guerreros, los legisladores, a los que supieron iluminar 

su marcha, y entonces surgen los libros de historia, surgen 

los monumentos, surgen los poemas. Tal sucede con el 

insigne Avellaneda; y bien podemos decir que con él no fué 

morosa la historia, ni fueron olvidadizos sus contemporá-

neos. Su inteligencia, positivamente superior, su patriotismo 

acrisolado, su gran figura, limpia de toda mancha, no tar-

daron en imponerse. 

REPRODUCCIÓN DE UN CUADRO DE MURILLO. EL PINTOR REALISTA POR EXCELEN- 

CIA, DIVINIZÓ SUS MODELOS EN LAS CONCEPCIONES 

todos juntos van formando la inmensa huella que marca el 

camino por donde marcha la humanidad. Ellos son la obra 

anónima de las sociedades que buscan su fin, de un modo 

fatal, «imperativo». 

De vez en cuando, de ese montón de sucesos surge una 

voz: suele ser la voz de la justicia. La humanidad no puede 

resignarse a dejar en el olvido a los sabios, los estadistas, 

Hace ya muchos años que una gran ciudad lleva su 

nombre. Ahora la capital de la Noción le erigirá un grandio-

so monumento, cuya piedra fundamental se bendijo hace 

poco. Yo creo que no lo necesita, porque su verdadero mo-

numento está en su obra; pero bueno es que ésta se encar-

ne en algo material, tangible, anticipándose a la acción 

(Continua en la página 10), 
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DE ACTUALIDAD 

La Semana Santa 
de antaño en los Virreinatos 

<=, 	 

VIEJAS COSTUMBRES HISPANAS 

Mañana domingo de Ramos, día en que se conmemora 

la triunfal entrada de Cristo en Jerusalén, en otra época, era 

de rigor el que los galanes ofreciesen a sus prometidas y 

martelos vistosas palmas a tiempo de entrar éstas en la 

iglesia. 

Como por rendir culto a 

la moda llevaban todas las 

señoras echado el velo por 

el rostro—que de aquí venía 

el llamarles «tapadas>, —no 

eran pocas las veces que 

confundíanse los dueños de 

ellas; lo que visto por el 

verdadero amador, levanta-

ba tales protestas pararse a 

considerar lo sagrado del si-

tio, que hacía mucha mengua 

de la Divinidad que honraba 

los altares. 

Terminada que era la de-

voción, cada galán llevaba 

a prender su ofrenda en la 

reja de su dama, sujetándo-

la allí con magníficas cintas 

de seda, cuyo color mani-

festaba el estado en que se 

hallaba su amoroso pleito. 

Llegado el Miércoles San-

to, como ya en tal día que-

daba suspenso en las calles 

el tránsito de los coches a 

que tan aficionadas fueran 

nuestras tatarabuelas, pues 

aun siendo de baja condi-

ción, como hubiesen posi-

bles para ello, rara era la que 

no poseía uno, tomaban como punto de reunión las lonjas 

de los templos, a donde ellas, muy compuestas, siempre 

muy resguardados los rostros por el luengo manto que 

haciendo alarde de ser galante con todo extremo, lle-

gaba hasta besarle los pies, acudían llevando (matracas» 

hechas de finísimas maderas, con aldabillas de plata y aun 

de oro. 

Al otro .iía, en que como es sabido se conmemora el 

momento de la Crucificación, aumentaba el regocijo en lu-

gar de vestirse las almas de luto y hacer penitencia en ho- 

locausto de lo que pasó por nosotros El que quiso redimir-

nos a costa de su vida inmortal. 

La procesión del Santo Entierro, que se celebraba el 

viernes, era motivo para nuevos escarrios y profanaciones 

a la solemnidad que se pretendía celebrar, pues el espectácu-

lo de los galanes penitentes que ofrendaban el escozor y la 

sangre de los crueles azotes antes a sus damas que al des-

agravio de las propias culpas, era ziertamente repugnante 

por cuanto hacían galas de los torsos ensangrentados, pues 

será bueno advertir que aunque parezca mentira, atizábanse 

con más verdad que lo hiciera <Sancho» para desencantar 

a (Dulcinea», salpicando con las Disciplinas a cuantos mi-

rones traían al retortero, especialmente a las mujeres, y 

más cuando éstas fuesen 

aquellas a quienes consen-

tían en hacer la pública peni-

tencia. 

Acabada la liturgia del 

día, comenzaba para la gente 

moza la jarana de más true-

no, que era rondar las rejas 

de sus damas, las cuales, 

para mejor lucirse, ya tenían 

aquéllas iluminadas con vis-

tosos farolillos de colores 

y hachas de viento. 

En traza de procesión 

recorrían los tales galanes 

las calles en donde sus mar-

telos habitaban; y si por 

acaso topaban con otra le-

chigana de amadores devo-

tos, que viniese en dirección 

opuesta, allí era el poner 

los broqueles en el brazo y 

tirar de las espadas con tal 

ímpetu que no lo hicieran 

con más brío en los campos 

de Italia y Flandes si les 

fuera llegada la ocasión de 

mostrar la bravura... 

*t. 

El tiempo y la cultura, 

que no pasan en balde, han 

ido modificando las costumbres, pero queda aún por esos 

pueblos y capitales de Dios, lo mismo en España que en 

Hispanoamérica, mucha mezcla de religioso y profano, poco 

edificante, a veces, para el verdadero sentimiento cristia-

no, que vé en los Misterios de la Pasión, toda la sublime 

grandeza del que se dió en cuerpo y sangre por amor al 

hombre expirando en la Cruz con palabra de perdón para 

sus enemigos. 

Todavía son muchos los fariseos que dan al César lo 

de Dios y a Dios lo del César. 
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demoledora de los tiempos. Surge, con tal motivo, en mi 

memoria el recuerdo de ciertos hechos que, por no tener 

propiamente carácter histórico, se habrán ido borrando del 

recuerdo de los hombres; y pues creo que merecen ser co-

nocidos, ¿por qué no mentados? Tratándose de figuras 

eminentes, siempre he creído que hasta lo más sencillo, lo 

puramente anecdótico, tiene su importancia, porque todo 

contribuye a diseñarlas mejor. No se las ha de juzgar tan 

sólo por sus grandes hechos, sino por el conjunto de todos 

los actos de su vida. 

Me refiero a sucesos acaecidos hace muy cerca de me-

dio siglo. Yo tenía la fortuna de tratar en aquella época al 

eminente hombre público, el cual, con la distinguida llaneza 

que le era propia, me dispensaba el señalado honor de lla-

marme su amigo, aun siendo yo un muchacho que practica-

ba en el estudio del Dr. José María Moreno, pero sin méritos 

ni autoridad de ninguna clase. Por aquel tiempo, y a inicia-

tiva del Dr. Joaquín Castro Arias, que fué mi amigo queridí-

simo, tuvo el Centro Gallego la feliz idea de promover la 

celebración de un gran certamen poético, unos juegos flora-

les a la antigua usanza, los primeros que fueron conocidos 

en estos países del Plata; y nombrados los señores que 

debían constituir el jurado, en el cual se me concedió la tan 

inesperada como inmerecida distinción de incluirme, fué 

designado para su presidencia, con general y justísimo 

aplauso, el ex-presidente de la República doctor Avellane-

da. El certamen, al cual concurrió lo más selecto de la inte-

lectualidad y lo más distinguido de la sociedad porteña, se 

celebró con pompa incomparable en el teatro de la Opera, 

de la calle Corrientes; y jamás olvidaré que el discurso in-

augural del presidente, que fué aplaudido párrafo por párra-

fo con entusiasmo delirante, resultó un himno soberbio, 

inspiradísimo, a la madre España; porque aquel varón ilus-

tre, gloria de su patria, era un apasionado admirador de la 

obra de España en este continente. De aquella oración mag-

nífica quedó en los hombres de aquel tiempo tan grato como 

intenso recuerdo. 

Acompañábamos en el jurado al Dr. Avellaneda, ameri-

canos de tan justa celebridad como los doctores Lucio Vi-

cente López y Juan Carlos Gómez, y compatriotas míos tan 

queridos y de tantos merecimientos como los señores Ma-

nuel V. Barros y Francisco M. de Ibarra. Recuerdo, porque 

lo considero un deber, que fueron suplentes hombres tan 

ilustres como los argentinos doctores Vicente G. Quesada 

y José Manuel Estrada y los españoles doctores Basilio 

Carvajal, Cipriano Torrejón y José González Janer, de to-

dos los cuales ¡yo soy el único sobreviviente! Y menos mal 

que me cabe la suerte de haber quedado siquiera para re-

cordar estos nombres, que han de ser por no pocos admi-

rados y queridos. 

Justo es que recuerde que cooperó eficazmente al mejor 

éxito del memorable certamen, el gran ciudadano, entonces 

presidente de la República, general Julio A. Roca, otrecien-

do una corona de oro al que mejor cantase «El porvenir de 

la raza latina en la América del Sur», premio que obtuvo el  

inmortal vate argentino Olegario V. Andrade, por su sober-

bio canto »La Atlántida». Fué también cooperador del certa-

men, el de igual modo eminente argentino Dr. Dardo Rocha, 

gobernador de la provincia, quien ofreció un valioso premio 

al que presentase la mejor poesía a «Juan de Garay», funda-

dor de Buenos Aires. 

Mucho más podría decir sobre aquella brillante página 

de la historia de Avellaneda, el cual probó entonces, al par 

que la grandeza de su alma, su amor por el arte y por la 

cultura argentina, por ser el primero que amparó la celebra-

ción de los grandes torneos literarios en la forma tradicio-

nal de juegos florales; y apesar de mi tenaz alejamiento de 

cuanto pueda exhibir mi bien modesto nombre, confieso que 

no he podido substraerme al deseo de decir algo que llevo 

en el alma ligado al imborrable recuerdo del gran Avellane-

da, consagrado ya por la historia como uno de los insignes 

ciudadanos que con más fé y eficacia supieron laborar por 

la grandeza y la gloria de su patria. 

RAFAEL CALZADA. 

POESÍA 

Ultima página del Exodo 

Estoy triste y sereno ante el paisaje. 

Y desasido estoy de toda cosa. 

Ven, ya podemos emprender el viaje 

a través de la tarde misteriosa. 

Lleno parto de amores y de olvido: 

olvido inmenso para todo ultraje, 

y amor inmenso a los que me han querido. 

El mar finge un titán de azur, dormido... 

Estoy triste y sereno ante el paisaje. 

Trabajé, padecí, fuí peregrino 

resignado; en mi ruta borrascosa 

vf los bienes y males del destino 

como se ven las flores del camino, 

y desasido estoy de toda cosa... 

¡Oh, mi señor! Tu juicio no me asusta, 

ni llevo honores ni riquezas traje, 

y fué mi vida de pasión adusta. 

Cuán serena la tarde y cuán augusta... 

¡Ven, ya podemos emprender el viaje! 

Los astros que nos miran de hito en hito, 

parecen, con pestaña luminosa, 

invitarnos al viaje que está escrito: 

ese viaje sereno al infinito, 

a través de la tarde misteriosa. 
AMADO NERVO, 
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SANTA FE 

Cuando unidas las coronas de Castilla y Aragón, se deter-

minó poner fin al poder de la Media Luna, conquistada ya 
Alhama, el año 1483, hizo el ejército cristiano una incursión 

a la vega de Granada, talándola; y dice el Marqués de Cádiz, 
testigo de aquellos sucesos, en precioso documento que guar-

daba la casa ducal de Alba: «Otro dya, sabado syguíente, se 

asento el Real a los ojos de Huetar... que estaba Genil ayuso, 

baxo del Real... Era una torre gruesa de argamasa muy fuerte, 

con algunas casas...» Estas viviendas, que fueron las que se 

llamaron la antigua alquería morisca del Gozco o Godro, se 

tomaron cuando en 1491 se asentó el campamento definitiva-
mente para sitiar a Granada. 

Un incendio acaecido en la tienda de la Reina la noche del 
14 de Julio, destruyó casi en su totalidad el campamento y la 
egregia señora, dispuso que en el sitio que acampaban se 

constrayera una ciudad, según dice Bernáldez, H. R. C. t. Icp. C. 

(muy fuerte... e de muy gentil echura, en cuadro». Y en 80 

días quedó acordalada una ciudad regular, que se cruzaba 
por dos calles principales, que iban a parar a cuatro puertas: 

la nueva ciudad mirada, con foso que la circundaba, torreo-
nes y fortaleza; se repartió su fábrica a los grandes, arzobis-

pos, obispos, maestros de las órdenes y a las principales ciu-

dades de Andalucía, ya con juistadas por los cristianos mo-

narcas. 
Santa Fé, cuya fundación, llevada a cabo con (casi divina 

presteza», como dice la Bula de erección del arzobispado, 
comenzó siendo plaza militar y desde su principio se llenó de 

mercaderes y riquezas, según afirma Lemercier en su recopi-

lación de Irving. 
Pero la gloria de Santa Fé la constituye el haberse firma-

do en ella las Capitulaciones de Colón, que fueron otorgadas 
y despachadas aquí en 17 de Abril de 1491, no obstante ser 

poseedores ya los Reyes Católicos de los maravillosos alcá 
zares de la Alhambra, sitio aquel que logré identificar como 

sabes. 

ACTUAL CASA RECTORAL 

PUERTA DE SEVILLA. 

UNA DE LAS CUATRO QUE FIGURAN EN EL TRAZADO DE LA CIUDAD 

HECHO POR LA REINA ISABEL 

Además de este hecho, culminante en la historia del des-

cubrimiento de América, existen otros detalles muy interesan-
tes, que acentúan el carácter colombino de Santa Fé: la entre-

vista de Fray Juan Pérez y la Reina; al.alai.codío-de--14-joyas; 

.el nombramiento de Almirante y la designación como primer 
Alcalde de Santa Fé del Comendador Francisco de Bobadilla, 
tan célebre y discutido por los historiadores. 

Santa Fé ocupa señaladísimo pedazo en la fértil vega gra-
nadina y como dice una descripción inédita que copla Valla-
dar en su «Colón en Santa Fé y Granada del siglo 17), «casi 

en su comedio, bañándola el plateado genil..., abastecida de 
todos los mantenimientos en abundancia...', está unida a Gra-

nada, de quien se separa diez kilómetros, por carretera de 
primer orden, con líneas tranviarías que hacen servicio de 

hora en hora, y es su recorrido un placer para el turista que 
contempla la Sierra Nevada desde uno de sus Más excelentes 

puntos de vista. 	
MANUEL ESPINOSA 

Málaga y Marzo de 1929. 
*** 

N. de la R.—Este artículo que nos lo envía nuestro querido y admirado 

amigo D., Enrique de la Blanca, lo publicamos con verdadero gusto, y en 

nuestros modestos medios haremos cuanto podamos por la justicia de la cau-

sa que defiende el Sr. Espinosa, sacerdote cultísimo que, desinteresadamente 

y solo por patriotismo, emplea su tiempo y su hacienda—son pocos los que 

lo hacen—en esclarecer hechos gloriosos de nuestra historia. 

Están tan relacionadas las famosas Capitulaciones con la Rábida, que 

el mismo Almirante lo consignó en su Diario de Navegación. La visita de Fray 

Juan Pérez, decidió la voluntad de la reina Católica, como el Prior escribió a 

Colón desde el Real de los Reyes. 
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EL Dr. ANGEL L. SOK) 

Sin esperarlo, se nos presentó el ilustre Abogado argentino Dr. An-

gel L. Sojo. 

En la Rábida acompañábamos a los Rotarios sevillanos, cuando 

nuestro querido amigo don Miguel A. Molina, Cónsul de la Argentina en 

Sevilla, nos dijo en conferencia telefónica: «Salgo para Huelva con el 

Director de cLa Razón», su hijo, los señores de Vedia, de Luca de Tena 

y varios amigos argentinos». 

La verdad sea dicha, nos contrarió, pero no había más que: a tales 

señores, tales honores, y... dando el abrazo de despedida a los Rota-

rios (son personas de calidad, cultísimos y buenos amigos), tomamos 

el coche... ¡A escape...! Palos..., Moguer..., Huelva. 

*** 

¿Por qné nos contrarió la improvisada visita? Muy sencillo. 

El Dr. A. L. Sojo, por su personalidad, por su bufete, por su pluma 

y porque su periódico es el más difundido de los diarios de la tarde en 
BN LA TERRAZA DB LA CASA ARGENTINA 

la gran ciudad del Plata, tenía 

derecho y así lo tenía acordado 

la Colombina, a que ésta cele-

brara en su sala del Capítulo, 

una sesión solemne en honor 

del que en su gran rotativo «La 

Razón», siente y expone las co-

sas de España con una sereni-

dad y un conocimiento tan exac-

to de nuestra patria, que no lo 

haría mejor ni con más cariño 

un español de nacimiento. 

Pero... el hombre propone 

y nuestro ilustre Socio de Ho-

nor no podía disponer más—

así nos dijo—que de unas ho-

ras... 

En Huelva vieron el Puerto, 

el hermoso paseo de los Pin-

zones y las soberbias perspec-

tivas que ofrecen la campiña y 

el estuario desde Conquero. 

Visitaron la Rábida, admirán- 

dolo y contemplándolo todo... 

Se firmaba en el Libro de 

Oro de la Colombina, cuando 

la conversación se generalizó. 

—La emoción que produce 

la Rábida—dijo el señor Sojo- 

no tiene par. Esto es único. La 

parte de la Colombina está con 
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una sobriedad tan vibrante, tan austera, que es la mis-

ma época la que se vive aquí. Dígale a sus consocios que 

no consientan toque nadie a estas salas para modernizarías, 

sería un crimen artístico y una profanación a la veracidad. 

Lo diré así en 'La Razón > y haremos campaña por vuestro 

ideario. Cómo no, si no hay nada que le llegue tanto a un 

americano. Créame, estoy emocionado, conmovido... 

Al pasar por el Monumento sin concluir: -¿Pero es posi-

ble? -nos preguntaron.—Sí,—contestamos avergonzados; 

así está desde 1892... 

*** 

Desde la modesta terraza de la «Casa Argentina, casi 

alcanzando con los brazos a Palos y la Rábida y separados 

de Huelva por las aguas rojas del río Tinto, veíamos caer 

la tarde. 

—Hermoso, decían las señoras. Un inolvidable día. 

¿Cómo no nos dicen en Sevilla que vengamos a ver esto? 

Y se llegó a la conclusión de que hay muchas gentes 

que si fueran sol se calentarían solos, aun exponiéndose a 

la combustión. 

La promesa solemne de volver, fué la despedida que 

nos hicieron los ilustres visitantes al levantar la copa en el 

sencillo ágape que les ofreció la Colombina. 

Entre los viajeros, venían escritores tan conocidos como 

de Vedia (don J.), prestigiosa firma argentina, y J. María de 

UN ALTO FRENTE AL OBJETIVO DE NUESTRO 

COLABORADOR GRÁFICO. 

EN EL MONASTERIO 

Neira, colaborador de <La Razón > y de 'La Nación» de 

Buenos Aires.: 

**S 

¡Cuándo se enterarán los que tanto hablan, escriben y 

organizan, que el hispanoamericanismo es algo más que 

unos tangos argentinos o unas fiestas flamencas..., olvidán-

dose del más fuerte de los valores! 

Está muy bien el comprar y el vender ¡quién lo duda!, 

pero... el hispanoamericanismo es algo que está por cima 

de todos los intereses y de todas las fiestas. 

Es inexplicable continúe la tablilla que prohibe acercarse 

al monumento a los Descubridores (los cascotes de yeso 

de la parte decorativa que se caen), y a pocos pasos, casi 

en frente, se inaugurará el próximo Abril el de los norteame-

ricanos, con asistencia del Gobierno... 

¡No había unas cuantas pesetas! ¡Qué le hemos de ha-

cer! 

*** 

«Huelva-Barcelona. 

losé Marchena Colombo. 

Agradecido a sus gentilezas, antes partir Buenos Aires 

salúdalo cariñosamente.—Sojo». 

De no ser tan caro el cable, contestaríamos: 

Diga en «La Razón > que anhelamos hacerles agradables 

las horas al pensamiento y a la emoción argentina que nos 

visiten y que agradecemos el simpático gesto de su saludo. 

Cuantos más argentinos conozco, más admiro la Argentina 

y España. 

Añada que lo saluda y recuerda con sincero afecto, 

LA REDACCION. 
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Dirección general de 
Bellas Artes 

SECCION 15.—FOMENTO DE LAS BE- 
LLAS ARTES.—CONCURSOS NACIONA- 

LES.—REAL ORDEN 

Iltmo. Sr.: En cumplimiento de la Real orden de 24 del 

actual, disponiendo que por esa Dirección general de su 

digno cargo se organicen y convoquen los concursos na-

cionales que han de celebrarse durante el año 1929, 

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las bases 

reguladoras de los concursos de Escultura, Literatura, Mú-

sica, Arte decorativo y Grabado, elevadas por la Secretaría 

a la aprobación de la superioridad, y ordenar que dichas 

bases sirvan de convocatoria, publicándose en la «Gaceta' 

de Madrid y en tirada extraordinaria del «Boletín Oficial» de 

este Ministerio, enviándose ejemplares a la Prensa y a los 

principales centros artísticos y literarios de España, por 

mediación de los señores gobernadores civiles y a nuestros 

representantes diplomáticos acreditados en los países admi-

tidos en la presente convocatoria. 

**• 

Por la mucha extensión, ro podemos publicar las condi-

ciones, premios... Las personas a quienes les interesen, 

pueden pedirnos cuantos datos quieran, que se los facilita-

remos con sumo gusto. 

Funerales por el conde de 
López Muñoz 

■■••■•••"--- 

«Mañana, 25, hora de las nueve, la parroquia mayor de 

San Pedro, agradecida a los favores recibidos de su ilustre 

feligrés de origen,—ya que en ella fué bautizado,– celebrará 

funerales en sufragio por el alma del Excmo. Sr. Conde de 

López Muñoz. 

En ocasión memorable, obtuvo del Estado una cantidad 

respetable para las obras de dicha parroquia; entonces ésta, 

por mediación de su párroco, le entregó un pergamino nom-

brándole hijo predilecto de ella, juntamente con la partida 

de bautismo, artísticamente copiada. 

Hoy, agradecida, le envía los sufragios de un funeral, 

modesto por no permitir otra cosa la penuria del templo 

parroquial, e invita a los fieles a que concurran a tan:piado-

so acto. - (Del «Diario de Huelva'). 
•"* 

Y entramos en el viejo templo parroquial, cuyas naves 

se iban llenando con las notas graves y tristes de los can-

tos funerarios. 

En la penumbra, unas mujeres enlutadas formaban peno-

so grupo y aquí y allá, algunos hombres escuchaban, gra- 

ves y religiosos, aquel Requiem sin vanidades, nacido sólo 

de la gratitud. 

Y la vieja iglesia, en su majestuosa soledad, recogía 

unas oraciones sencillas, sin miradas mundanas, que su-

bían con las volutas del incienso, blanco como la pureza, 

al beso de la luz del alto ventanal de nuestra Iglesia 

Mayor... 

Estrechamos la mano de aquel Párroco de alma agrade-

cida, nos despedimos de sus compañeros de sacerdocio y 

hablamos con unos onubenses que son roca firme en esta 

Huelva de tierra tan movediza... 

Al salir, y desde la altura del porche, se contemplaba la 

belleza sujestiva de nuestros lejos; al pie bullía la vida en 

las amplias calles de la ciudad; el puerto era un inmenso 

espejo hecho pedazos en la marisma... La dureza del con-

traste, sombra y luz, nos puso tristes. 

Como no había ostentación, ni personajes, ni cargos, ni 

muchedumbres, pudimos llorar solitarios, mirando al Cielo 

por el alma de López Muñoz. 

J. M. C. 

Bíblíografía de LA RABIDA 
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LOS PECADOS DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA 

Por Joaquín Adan. Publicaciones del Centro Industrial de 

Vizcaya. 

Folleto que sintetiza un estudio profundo sobre el proble-

ma de la industria nacional, señalando sus causas perjudicia-

les y el camino de su perfecto desarrollo. Por su gran interés, 

lo recomendamos. 

VISION Y HOLOCAUSTO 

De Ramón J. Castro. Diriamba. 

EL JARDIN DE ESPAÑA EN MARBELLA 

Notas para su implantación. Por Ramiro Campos Turmo. 

Folleto. 

Encaminado a la defensa del árbol, fomenta su respeto y 

cariño. En él trátase de construir el jardín de España en Mar 

bella, con los árboles representativos de las ciudades y pue-

blos españoles. 

A tal efecto, hace un llamamiento pro acogimiento de la 

idea. 

La iniciativa es digna de elogio y apoyo. 

ESTUDIOS ETNOLÓGICOS SOBRE LOS ABORÍ- 

GENES DE LOS ANDES ECUATORIALES 

Por el Dr. Richard Muller. Ingeniero consultor del Gobier 

no dominicano. 

En pocas páginas y con fácil prosa, el Dr. Muller habla de 

los aborígenes de los Andes ecuatoriales, y en su interesante 

trabajo de investigación histórica y divulgación científica, 

abarca la evolución histórica de esos habitantes andinos des-

de su orígen hasta nuestros días, expuesta en forma sintética. 
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Estudia su vida, prácticas religiosas y costumbres, exten-
diéndose en apreciaciones sobre la situación actual de esos 

moradores. 
Por la materia tratada y por la forma expresiva, es un 

trabajo meritorio. 

MIENTRAS LA VIDA PASA 

Cuentos de amor. DI Alberto Orlando Nícolini. 
Inteligente y de noble prosapia espiritual, este joven escri 

tor uruguayo, que siente hondo, refleja en sus cuentos las sin-

ceras impresiones de su espíritu. 

EL CODIGO PENAL NUEVO 

Comentarios y Glosas a algunos articulos. Por Tomás 

García Zamudío. 
Con las palabras justas y el espíritu de equidad que lo 

caracteriza, el señor Zamudio publicz unas Glosas al Código 
Penal reciente, y a través de sus atinadas observaciones, brilla 

siempre el reflejo de un espíritu leal. 
Con ánimo sereno y justo, indica aquellos puntos no su-

ficientemente aclarados y al comentarlos, pone en cada caso 
el vigor de su clara inteligencia, en ejemplos que traducen al 

que juzgando con rectitud y energía, posee la conciencia de la 

justicia humana. 
Modestamente, su autor manifiesta el temor de no lograr 

su objeto, pero a las obscurídades que le cegaron, les dió cla-

ridad la luz de su intelecto. 

ORIGEN DEL MUY ILUSTRE SEÑORIO DE 

MOLINA DE ARAGON, POR D. ANSELMO 
ARENAS LOPEZ 

El Sr. Arenas López, catedrático que fué de Geografía e 

Historia en Canarias, Badajoz, Valencia y otras capitales y 
a quien tanto se conoce por sus trabajos de investigación, 

«Reivindicaciones históricas» publicó el pasado año esta 

obra, que al igual que «El verdadero Tarteso», es una reivin-
dicación de hechos y lugares históricos. 

Conocida la personalidad de aquel hombre que desgracia-
damente para la Patria nos dejó no hace mucho tiempo, basta 

con citar la obra para elogiarla. 

CANJE 

«Tohil», Revista militar para clases y soldados. San Salva-

dor. 
J. M. M. 

VOCES AMIGAS 
Excmo. Sr.: 

En más de una ocasión y durante mi cargo de Goberna-

dor civil de esa provincia, fuí sorprendido por conceptos 

laudatorios de vuestro digno Presidente, que representaron 
altos juicios de reconocimiento a mis intervenciones en fa-

vor del credo colombino; la generosidad de vuestro Direc-
tor, paralela a las bondades de esa Junta. determinó el 

acuerdo del 22 de Abril de 1927, manifestándome vuestro  

reconocimiento a mi gestión acerca de los Poderes públicos 

defendiendo vuestros ideales; y pareciendo poco a tan ilus-
tres españoles, abnegados patriotas y ciudadanos de tan 
altruista proceder, en la sesión de esa ilustre Sociedad del 

22 de Noviembre de 1928, se me dispensa el alto honor de 
nombrarme socio de mérito, de Corporación tan distin-
guida. 

Mi profundo agradecimiento no puede ocultar la verda-

dera justificación de este acuerdo. Formáis, señores colom-

binos, en el escaso grupo de hombres que viven a la som-
bra de los ideales; miráis el presente con el estímulo de las 

dulces añoranzas del pretérito; vuestra labor se abriga con 
la historia del héroe dei descubrimiento y a vuestra intensa 

emoción se ayunta la abnegación que os conduce, a con-

templar con noble sentimiento la vida de esas hijas de Es-
paña a las que brindáis en todo momento el inquebrantable 
amor de la firme roca, altiva en su desafiante resistencia; y 

este alto concepto del honor que es vuestra vida, os hace 

ser pródigos en mercedes, llegando a extenderlas a mi ac-
tuación, que ni fué la que justamente merecísteis, ni los fa-
vores que durante mi mando en ese Gobierno pude ofrece-

ros, fueron capaces de añadir ciertamente ni un rayo de luz 
más, de la que ya existía en la intensidad reverberante de 
vuestros ideales. 

Que Dios os premie la merced que tan honrosa distin-

ción trae a mi persona; y que El haga de vuestros afanes 
una ostensible realidad premiadora de vuestros propósitos 
generosos. 

Dios guarde a V. E., señor Presidente, muchos años, y 
quiera proteger las altas y nobles misiones colombinas. 

DR. JOSÉ SALAS Y VACA. 

Villacarrillo (Jaén) 14 Enero, 1929. 

Excmo. Sr. Presidente de la Real Sociedad Colom-
bina Onubense. 

SUELTOS 
LLAMAMOS LA ATENCION.—De nuestros lectores 

sobre el acta de la última Junta directiva celebrada por 
la Sociedad Colombina. 

En dicha acta hay acuerdos que deben interesar a 
todas los personas cultas de la ;provincia, no sólo por 
tratarse de hechos que afectan a la esencia de lo que 
podamos valer moral e intelectualmente, sino a la ri-
queza presente y a nuestro futuro. 

Lo hemos dicho muchas veces: El momento es deci-
sivo para Huelva, que debe defender completamente 
unida su significación—no hay quien la supere ni la 
iguale — hispanoamericana. 

No es la ciudad alegre y confiada, es la ciudad ale-
targada y sin pulso. 

**S 

EL MAGISTERIO TITULAR PRIVADO. - Se nos supli-
ca la inserción de las siguientes líneas: 
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El «Colegio de Maestros Titulares Privados de Barcelo-

na, a cuya iniciativa se debe la R. O. de 20 de Abril de 1925, 

en la cual se dispone que para dirigir escuelas privadas es 

indispensable poseer el título de maestro, invita a todos los 

que ejerzan la enseñanza privada en cualquier forma y se 

hallen en posesión del título, a constituirse en asociaciones, 

comisiones o grupos, con objeto de velar por el cumpli-

miento de lo que se preceptúa en la citada R. O., una vez 

finido el plazo de cuatro años (próximo a expirar) que se 

concedió para que se pusieran en 

condiciones de adquirir el título 

los que no lo poseían. 

Todos aquellos que encontra-

sen dificultades en constituirse, 

pueden dirigirse al Secretario del 

Colegio don Benito Durán (Ara-

gón, 343), quien les mandará a 

vuelta de correo un ejemplar del 

Reglamento y un alta de socio. 
• * ►  

«LOS POETAS».—Continúa su 

marcha ascendente en el favor del 

público y su éxito progresivo de 

interés y popularidad esta simpáti-

ca revista, que se publica semanal-

mente en Madrid. 

Los números 22 y 23, ded ica 

dos respectivamente a la eximia 

doctora Santa Teresa de Jesús y 

al popularísimo poeta alemán En-

rique Heine, han sido dos grandes  

aciertos que el público 

ha estimado en su ver -

dadero valor, agotan-

do la primera edición 

de ambos números. 

La portada e ilus. 

traciones del torno de . 

Santa Teresa son del 

inagotable dibujante 

Agustín; las de Heine 

son del laureado ar-

tista valenciano señor 

Ayora, habiendo cons-

tituido una y otra dos 

positivos alardes de 

buen gusto y de origi-

nalidad. El prólogo al 

de Santa Teresa lleva 

la firma prestigiosa de 

Augusto Martínez 01- 

medilla, y autoriza el 

prólogo al libro de 

Heine, el conocido li-

terato S. González 

Blanco 

<Los Poetas» sigue ahondando en la hermosa y rica can-

tera de la literatura nacional y extranjera, a fin de ofrecer 

cada semana a sus numerosos lectores, la producción se-

leccionada de los más brillantes líricos. Para fecha inmedia • 

ta, prepara una sorpresa, que recibirán con aplauso los 

habituales lectores de la elegante publicación. 

Los pedidos de suscripción se reciben en la Administra-

ción de «Los Poetas», Valverde, 44, Madrid. 
•*• 

PROCESIONES DB LA SEMANA SANTA BN LAS CIUDADES DB SEGUNDO ORDEN DB LA 

AMÉRICA ESPAÑOLA QUE CONSERVAN EL CARACTBR COLONIAL. 
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INDICE DE LIBROS.—Hemos recibido el último número 

de la revista de bibliografía <Indice de Libros, que por dar 

cuenta de los publicados enseguida de aparecer y un claro 

extracto de cada uno, permite conocer el movimiento edito-

rial español al día. 

En el número a que acusamos recibo, hay referencia de 

465 obras nuevas verdad, clasificadas por materias y orden 

alfabético de autores. 

La Administración de «Indice de Libros > (Prado, 14, Ma-

drid), envía gratis ejemplar de muestra a quien desee cono-

cer esta útil publicación. 
• *►  

LA HISTORIA.—El diario «A B C», de Madrid, ha insti-

tuido un premio de 50.000 pesetas para una «Historia de 

España en América, destinada a servir de texto de primera 

enseñanza en las escuelas españolas e hispanoamericanas. 

‹El objeto preciso y declarado de este concurso, dicen las 

bases, y al que han de ajustarse incondicionalmente los 

originales para merecer el premio, es la exaltación del sen-

timiento hispánico, la glorificación de las figuras y de los 

hechos heroicos y generosos que se destacan en la historia 

de España en América. Quedará excluido todo original que 

en alguna manera discrepe de tal propósito, cualquiera que 

sea su mérito. 
*X* 

PRO MONUMENTO A JOSE MARTI EN MADRID.— 

Recibimos una circular, de la que copiamos las siguientes 
palabras del hombre que más amaba la libertad de Cuba y 
que justifican el levantado propósito del firmante de la cir-

cular: 

«¿Temer al español liberal y bueno; a mi padre valencia-

no; a mi fiador montañés; al gaditano que me velaba el sue-
ño febril; al catalán que juraba y votaba porque no quería el 
criollo huir con sus vestidos; al malagueño que saca en sus 

espaldas del hospital al cubano impotente; al gallego que 
muere, en la nieve extranjera, al volver de dejar el pan del 
mes en la casa del general en jefe de la guerra cubana? ¡Por 
la libertad del hombre se pelea en Cuba, y hay muchos es-

pañoles que aman la libertad! A estos' españoles los ataca-
rán otros; yo los ampararé toda mi vida. A tos que no saben 
que esos españoles son otros tantos cubanos, les decimos: 

¡mienten!» 
*** 

JOSE CABALLERO.—No habíamos querido decir nada 

de nuestro dibujante Pepe Caballero, porque hijo de Huelva 
y joven, casi un niño, al que tratamos desde siempre, no 
quisimos que la malicia pueblerina murmurara nuestro sin-
cero elogio. 

Pero son tantos los que nos felicitan por los dibujos y 

tan estimables los juicios que el joven Caballero ha mereci-
do en Madrid de los maestros del lápiz y la pluma, que no 

seríamos justos callándolos. 
Caballero lleva a Madrid fé, alientos, modestia y un en-

tusiasmo loco por su arte. 
Sus dibujos sobre el Quijote, que conocíamos, han sido 

apreciados por Marín, que les encontró gran mérito y augu-

ró a nuestro paisanito el título de maestro en breves años 
si seguía --seguirá, es una vocación—trabajando. 

•*0 

LA REVISTA ESPAÑOLA.—Editada por la Asociación 
Española de Socorros Mutuos de Buenos Aires, llegada en 
estos días, está consagrada a la Exposición de Sevilla. 

El número es un canto a España y Sevilla. 

1** 

HEMOS RECIBIDO.—Numerosos periódicos y revistas 

de Buenos Aires, con la visita de los cadetes y oficiales 
argentinos de la fragata «Sarmiento> a los lugares colom-

binos. 
También hemos visto reproducidos algunos artículos de 

LA RÁBIDA. 

Damos las gracias a esas publicaciones que nos ayudan 

en nuestra obra. 
Como nos dice nuestro querido amigo don Antonio 

Manzanera, ese gran español, en la Argentina hay un gran 

enamoramiento por la Rábida, cuyo hondo valor se sabe 

estimar. 
¡Y pensar que no en todas partes es lo mismo! 

*** 

VIAJEROS ILUSTRES.—Nuestro querido amigo don 

Ignacio Arcos Ferrand, nos anuncia en tarjeta que nos escri-
be a bordo del Julio César, la visita del escritor uruguayo 
Dr. Eduardo Rodríguez Larreta, diputado, periodista y una 
de las personalidades jóvenes de más prestigio en su país. 

El Excmo. Sr. D. Rafael Calzada, nuestro colaborador 
ilustre, nos anuncia que también nos visitarán el eminente 

periodista argentino J. J. de Soira Reilly, corresponsal de la 
gran revista «Caras y Caretas», y don Fermín Calzada, con 
su señora. 

El señor Calzada es presidente del Club Español de 
Buenos Aires, a cuyo frente hace una gran labor española-
argentina. 

Desde París nos escribe nuestro admirado amigo don 

Fernando Ortiz Echagüe, director de «La Nación» de Bue-
nos Aires en Europa, que del 8 al 10 del próximo Abril esta-
rá en Huelva. 

(Continuación de la sesión de la Colombina). 

carnet que llevará fotografías, planos iluminados, relación de 
monumentos, etc., en tres idiomas. 

Dice que el Director del Puerto señor Montenegro, ha he-
cho el plano del recorrido, así como el de Lisboa a Sevilla; 
que ha celebrado una conferencia con dicho señor y puede 

decir que el Ferry Boa está terminado y que funcionará para 

la Exposición, así como también que el señor Montenegro tie-
ne estudiado los medíos para dar facilidades a los turistas, 
las que quizás no puedan dárseles en otros puertos; que sobre 
el terreno visitó los lugares de atraque, tinglados...; que la 
salida del exprés debe arrancar de la Punta del Cebo. 

Propone conste en acta la satisfacción de la Colombina y 
que se le dé un voto de gracias al señor Montenegro. Así se 

acuerda. 
Se lee una carta del señor don Antonio Manzanera, socio 

de honor, representante único en la Argentínv del Comité de 
la Exposición de Sevilla y Corresponsal de «A B C», dirigida 
a la presidencia, en la que le comunica haber conferenciado 
con cuantas personas y entidades se ocupan en la República 

del Plata de viajes a España, consiguiendo que incluyan la 
Rábida y los lugares colombinos en los anuncios. Se muestran 
artículos e informaciones gráficas de publicaciones de Buenos 
Aíres, también enviadas por dicho señor, en los que se elogian 

actos de la Colombina. 
Se consigna en acta la satisfacción social y se acuerda se 

le comunique de oficio. 
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El Presidente lee una carta del director del gran rotativo 
argentino «La Nación», en París, señor Ortiz Echagüe, en la 
que le confirma su promesa de visitar en el mes próximo los 
lugares colombinos, añadiéndole que ha tenido que aplazar 
el número extraordinario de 500.000 ejemplares, pero que el 
artículo <E1 Circuito Colombino» no tiene que sufrir modifi-
cación alguna. 

Expresando todos los presentes vivos deseos de conocer el 
trabajo de la presidencia, el señor Marchenaie dá lectura 
interrumpida constantemente por grandes muestras de apro-
bación. 

Se acuerda, a propuesta del señor Gil, se conserven las 
cuartilfas originales en el Archivo de la Sociedad y a propues-
ta del señor Terrades, que se consigne en acta la gratitud de 
la Colombina al Presidente, haciendo constar que el trabajo 
es la más alta expresión literaria y emocional hecha de Huel-
va y los lugares colombinos. A propuesta del mismo señor, 
se acuerda se haga una edición especial para que sirva de 
guía a los pueblos hispanoamericanos. 

El señor Marchena dá las gracias y dice no puede tirarse 
la edición hasta el día que «La Nación» publique dicho tra-
bajo. 

El Presidente dá cuenta de que las gestiones para el Res-
taurant en los alrededores de la Rábida son un hecho, habien-
do terminado el vocal de la Directiva y distinguido artista 
señor Carasa, el proyecto que ha entregado al Patronato del 
Turismo. 

Se acuerda expresar la gratitud de la Sociedad a dicho 
Patronato. 

Se nombra al Licenciado en Filosofía y Letras y Archivero, 
don José Marchena y Marchena, Bibliotecario de la Sociedad, 
encargándole de que antes de la Exposición tenga terminados 
los trabajos de organización. 

Se lee una carta de la Asociación Española de Bellas Ar-
tes (Madrid), solicitando la colaboración de la presidencia en 
la revista «Vida Artística», órgano de dicha Sociedad. 

Otra carta de «Sevilla, su Exposición y sus alrededores», 
solicitando del señor Marchena le facilite el trabajo de los 
lugares colombinos. • 

Otra, anónima, brindando la idea de que se incluya la Rá-
bida en la serie de sellos conmemorativos de la Exposición. 
• Se oye con gusto, lamentando el anónimo. 

El Presidente dá cuenta de su viaje a Cádiz y dice que la 
carabela «Santa María» saldrá de dicha ciudad para Sevilla, 
escoltada por la escuadra, en el presente mes, fecha que se 
habrá demorado por el aplazamiento de la Exposición. 

Que de Sevilla vendrá a Huelva con los mismos honores. 
Propone que todos los elementos de la ciudad se unan y 

acuerden con el Gobierno la fecha en que la <Santa María» 
habrá de venir, entendiendo debe ser en los días anteriores al 
3 de Agosto, con el fin de que las fiestas patrióticas del pre-
sente año revistan la solemnidad que deben, repítíéndose el 
simulacro de la partida de las naves colombinas, como se hi-
ciera en 1892, en cuya fecha estuvieron en la bahía representa-
ciones de todas las Marinas del Mundo. 

Se acuerda que se le comunique a las autoridades lo-
cales y provinciales. 

A propuesta del Presidente, se acuerda expresar la grati-
tud de la Sociedad a los Excmos. Sres. Capitán general del 
Departamento Marítimo de Cádiz, Alcalde y Presidente de la 
Real Academia Hispano Americana, por las atenciones teni-
das con la Sociedad. 

La presidencia dice que conferenció en Sevilla con el ilus-
tre arquitecto argentino y Socio de Honor señor Noel, con el 
que habló de celebrar antes o después de la Semana Argenti-
na en la Exposición, un Día Argentino en los lugares colom- 

binos. Añade que con todas las Repúblicas americanas podría 
hacerse lo mismo y expone lo conveniente que para los fines 
sociales y los intereses de Huelva sería la realización de la 
idea. 

Se acoge con entusiasmo el pensamiento de la presidencia 
y se le dá un pleno voto de confianza para que siga sus ges-
tiones entendiendo la Sociedad que si todo Huelva se uniera 
respondiendo a los propósitos de la Colombina, podrían los 
«Días» de los pueblos hispanoamericanos ser la expresión 
más honda del sentimiento de confraternidad entre ellos y la 
más intensa emoción espiritual de la próxima Exposición. 

También se acuerda hacer público el error de que se envíen 
a la Exposición los objetos emotivos de la Historia Colombi-
na y cuanto se conserve de ella en los lugares desde Moguer a 
Huelva, por ser un contrasentido con la propaganda hecha; por 
que sí los lugares colombinos son la misma Exposición y en 
cuantos trabajos se han escrito y escriben para que los visiten, 
se enumeran los objetos artísticos de Santa Clara, el Museo 
de nuestro Puerto, etc., se llamaría a engaño. La Colombina 
no tiene medio para oponerse y se limita a hacer el ruego y 
protesta. 

El Presidente recuerda, que, para el 21 del próximo Marzo, 
es la reelección de Junta Directiva, rogando a los presente va-
yan pensando en la candidatura para la Junta general de la 
fecha indicada. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la 
sesión, de que yo el Secretario certifico. 

El 21 del actual y en el local de la Cámara de Comercio, 
se reunió la Real Sociedad Colombina Onubense en Junta 
general reglamentaria. 

Abierta la sesión, el Secretario dió lectura al acta de la 
anterior, que fué aprobada, y a los artículos del Reglamen-
to que hacen relación a la elección de Junta directiva. 

A continuación leyó la Memoria que pone de manifiesto 
los trabajos y esfuerzos hechos por la benemérita Sociedad 
bajo la dirección de la Junta saliente, Ora dar auge al ideal 
que mantiene. Se felicitó a la Secretaría por su trabajo. 

El señor Tesorero informó del estado financiero de la 
Sociedad, que daba un saldo en caja de 545,47 pesetas a 
favor de la misma, manifestando que los justificantes que 
ofrecía a la compulsa de todos los socios, quedarían en su 
domicilio (Camisería Inglesa) por 15 días a contar de la fe-
cha de la Junta, a disposición de quien quisiera compro-
barlos. 

Aprobado lo anterior, a propuesta del señor Domínguez 
Garcés (don Francisco), se da un voto de gracia a la Junta 
saliente por su actuación y seguidamente se procede a elec-
ción de la nueva Junta. 

Por aclamación se acuerda continúe la misma que hasta 
hoy, integrada por los siguientes señores: 

Presidente perpétuo: Excmo. Sr. D. José Marchena Co-
lombo; Vice-presidentes, don Manuel Siurot Rodríguez y 
don Ricardo Terrades Plá; Secretarios, don Juan Domínguez 
Fernández y don Francisco Ruiz Marchena; Tesorero, don 
José Vargas Machuca. 

Vocales: Don Antonio Oliveira Domínguez, lltmo. Sr. don 
Francisco Montenegro; señorita Consueio Rodríguez Gar-
cía, don Pedro Garrido Perelló, don Felipe Morales Soler, 
don Antonio Gil García, don José P. Martín Hortal, D. Amós 
Sabrás Gurrea y don Diego Calle Sánchez. 

Terminada la elección, el señor Presidente da las gracias 
en nombre de todos los reelegidos y se levanta la sesión, 
de la que yo el Secretario doy fé. 
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NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES QUE SE NOS REMITAN 

Esta Revista aspira: 	 A defender los ideales de la Sociedad Colombina, á cuyo 

A dar á conocer los «Lugares Colombinos' en todo el 	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- 
na 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. 

mundo. 

Colaboradores de "La Rábida" 

Excmo. Sr. Cardenal Gasparrí.—Italia 
fi Iltmo. Sr. D. Vicente Balbás Capó. 
Excmo. Sr D. Manuel de Burgos y Mazo. 
Sr. D. Manuel Siurot Rodríguez. 

Excmo Sr. D. Joaquín Coelho de Carvalho.—Portugal. 
Sr. D. Manuel García Morente. 
Excmo. Sr. D. Rafael Calzada.- Argentina. 
Sr. D. Manuel Ugarte.—Argentina. 
Sr. D. Baldomero Sanin Cano.—Colombia. 
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar. 
Sr. D. Prudencio Parra de Aguirre. 
Sr. D. Manuel Garrido 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. U,nríque 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 Endrino. 

Sr. D. Antonio García Rodríguez. 
Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Méjico. 
Sr. D. Tomás Domínguez Ortíz. 

Sr. D. José Jiménez Barberi. 
Sr. D. Luis de Zulueta. 
Sr. D. Rafael M.a de Labra y Martínez. 
Sr. D. Salvador Mendieta. — Nicaragua. —(R. 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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Antonio Oliveira 
Representante de «La Unión Española de Explosivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 

BUELVI 

F. DE AZQUETA 
Aceites minerales, Grasas, Correas, 

Empaquetaduras, Tubos de goma, Algodones, etc. 

Telegramas: AZQUETA 

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

LA POPULAR 
Gran fábrica de Pan y Tortas de todas clases 

Suenrsales y despachos 

1. Méndez Núñez, 18. 
2. Muelles Larache. 
5. 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. 

RAFAEL G. DURAN 
SASTRE 

Sagasta 41.—HUELVA 

o más selecto en géneros clásicos y de novedad 
Ultimos 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 

JOAQUÍN LÓPEZ GÓMEZ 
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales 

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

HUELVA 

MUNDO Gran Calé NUEVO 
BILLARES 

Prensa diaria é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra. 	HUELVA 

La Unión y El Fénix Español 
Compañia de  Seguros Reunidos 

Capital Social: 12.000.000 de Ptas. 

completamente desembolsado 

las provincias de España, Francia, 

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

ros sobre la vida.—Seguros contra incendios. 

Seguros de valores.—Seguros contra 

Accidentes.—Seguros Marítimos. 

Subdirector en Huelva y su provincia:  JOAQUIN ARAGÓN GÓMEZ 

San José, 1, pral. 	 HUELVA 

Agencias en todas 

Gran  Exposición 

de (Intigüedades 

JOSE [DOMES 
Méndez Núñez, 1 	SEVILLA 

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 

Francisco Moil  Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Dominicana) 
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J. 9. MACHUCA Camisería 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 

01 % 
‘11 

Rábida, 21. - HUELVA 	 

Farmacia 

GARRIDO PERELLÓ 

Aceite de Ricino :: Gasa yodofórmica Burgógne 

Balones de Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

/Agustín Jiménez de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO 

Reclamaciones respecto de actos o decisiones 
administrativas.—Presentación de documen- 
tos para liquidación de derechos reales e ins- 
cripción en el Registro de la Propiedad. — 
Representación de Ayuntamientos y Socie- 
dades.—Apoderamiento de las clases pasivas. 
—Depósítos 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 

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

Domicilio Social: Gómez Jaldón, 3.—HUELVA 

Fabrica modelo de gaseosas,  jarabes,  aguardientes y  licores 
Ultimos adelantos en  maquinaria e Higiene 

Exclusivos  de la bebida, aperitivo, fortificante  «  S A N SÓN» 

Cervecería de Viena 
HUELVA 

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES 

Calles Concepción y Alonso de Mora 

0  	 Remin" ton í 	La máquina de escribir REMINGTON 

Posee 22 Sucursales 

clones  del Mundo 

Concesionario exclusivo 	para las provincias 

de  Sevilla y  Huelva: 

Islas 	filoreno de la Calle 
La, primera 
HOY 	Cánovas del Castillo, 6—SEVILLA 

Depósito en Huelva, Concepción, 2 

en ESPAÑA y en todas las Na- 
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Anuncios breves y económicos 
Cristales planos de todas clases.—Molduras para 

cuadros.—MANUEL MOIARRO 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. 

Disponible 

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

Primo de Rivera, 5.—HUELVA 

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

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

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

y Jamón en dulce.—ANTONIO JORVA PARIS 
Joaquin Costa, 9 	 HUELVA 

Andrés Bravo.—Fábrica de Muebles de todas clases 
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 

Disponible 

L. LOPEZ Y LOPEZ 
Sucesor de Viuda de Hipólíto Domenech 

Consignatario 
Sagasta, 44. 	 HUELVA 

GRAN HOTEL DE MADRID 

	 SEVILLA 

Disponible 

GRAN HOTEL 

LA GRANADINA 

PROPIETARIO: 

Manuel Carda Martínez 
Clientela escogida 

Sagasta, 11. 	 HUELVA 

Rafael Mojarro Mantilla 
Imprenta Papelería :: Objetos de Escritorio 

Libros rayados para el comercio. 
Sagasta, 24. 	 HUELVA 

Saltes Meya y Saltes 

Fábrica de Conservas y Salazones 

Empresas de éllmadrabas y vapores 

de pesca 

FIVAMODTE 	(Huelva) 
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AZUCAR DE REMOLACHA Una Industria de gran porvenir 

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

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

Avenida de Mayo, 1.370, Buenos Aíres. 	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 

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

CÁDIZ 

Carnicero y Aragón 
SASTRERIA FINA :: TEJIDOS EN GENERAL 

Sagasta, núm. 8. 	HUELVA 

Servicio diario de Automóviles 
Río 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. 

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

HUELVA 

Manuel Narváez 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 

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

Artículos de Bodegas — Productos Enológicos — Aparatos de 

laboratorio para análisis de Vinos Vinagres y Aceites—Mangueras 
y Aspirantes 

ARCADIO ARAGÓN GÓMEZ 

Almirante H. Pinzón, 2 	 HUELVA 

VILLA ARGENTINA 
Restaurant entre la Rábida y Palos 

Servicio a toda hora. - Limpieza, confort 

y economía. 
Bellas vistas sobre el Tinto y la campiña. 

Clínica Méndez Camacho Rayos X y Radium 
Radiografía instantánea y estereoscópica :: Tratamiento de toda 

clase de tumores, por el Radium y la Radioterapia. 
Rayos X transportables al domicilio del enfermo 

Electroterapia, Dia termia. 	Masaje mecánico y eléctrico 
Duchas de aire caliente y fría :: Asistencia a partos 

Enfermedades de la mujer y secretas 
Consultas de 9 a 12 y de 1 a4 

Vázquez López, 17. 	 HUELVA 
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IMPRENTA JIMÉNEZ 
J. Canalejas,  8.-HUELVA 

MODELACION IMPRESA PARA AYUNTAMIENTOS 
Es:MERADA PERFECCION EN TODA CLASE 

DE TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 	 

Establecimiento de efectos de pesca y almacén 
de maderas 

Miguel Valdés 
Cervantes, 2.—AYAMONTE 

Depósito de redes de Agencia Central de las Hílaturas 

Labrador y Barba 

ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES y HARINAS 

C.  Odiel, 7 	 HUELVA 

JOSE  MESA 
Fábrica de Tejidos Metálicos 

Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campaña 

General Bernal, 5 (Larpintería),  -  HUELVA 
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Fotografía artística CALLE 
Premios en uíversas 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 CASIA NO 
COLEGIO DE 1.' Y 2.' ENSEÑANZA 

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas encomendados y externos. 

Cánovas, 44 	 HUELVA 

Disponible 

Sociedad Anónima G. y P. FIGUEROA 
Cod. d. B. C. 5.a  Edic. 

CASA CENTWAL EN MADRID 

Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19 

Telegramas y Telefonemas: PLOMO 	: Teléfono, núm, 9 

PLOMO DULCE, ESTA NO Y HOJALATA 

F. RODRÍGUEZ HIDALGO 

Pintor Escenógrafo y Decorador 

Canalejas, 15. 	 H U ELVA 

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

Zelegráfica y Telefónica: FLeTATT/ENMS 

HUELVA 

Dr. R. CABALLERO 
FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

Análisis Clínicos, Serodiagnósticos, Reacción 

Wassermann, Productos «I. B. Y. S.» 

TELEFONO, NIIM. 29 

Concepción, 9. 	 HUELVA 

F E U I—I ERMAN OS 	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. MffiT111 VÁZQUEZ 
mÉolco 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA 

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

J. MARCHENA COLOMBO 
Por acuerdo de la Sociedad Colombina. 

IMPRENTA IIMENEZ 

losé Canalejas, 8 

— HUELVA — 
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