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Visita a los "LUGARES COLOMBINOS" 
(HUELVA, LA RÁBIDA, 

LINEA DE SEVILLA 

SALIDAS DE 1 -111ELVA. — A las 5,30, lle-

gando a Sevilla a las 8,30. Correo: A las 7,40. 

llegando a Sevilla a las 11,30. - Omnibus: A las 

15,40: llegada a Sevilla a las 19,25 - Expreso: 

las17 50; llegada Sevilla a las 20,30. 

SALIDAS DE SEVILLA.—Omnibus: A la; 

6,45, llegando a Hudva a :as 10,25; Ex )rese: 

A las 9,50, llegando a Huelva a las 12,35; Co-

rreo: A las 17,35, llegando a Huelva a las 21,30: 

PALOS Y MOGUER) 

Salida de Sevilla a las 21,40, llegando a Huel-

va a las 0,40. 

Estos trenes tienen enlace con el expiess de Madrid. 

Excursiones desde Buelva a la lábida Palos 

tooguer, diez minutos en automóvil por el Pa-

seo de los Pinzones y ctros diez en el transbor-

dador para atravesar el Tinto. 

(9 la Sierra: Por la linea de Zafra a Huelva y 

automóvil en la estación de Jabugo. 

Pídanse detalles a la SOCIEDAD COLOMBINA 
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PEREZ y FEU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

¿cltún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

 	 EL_ LEÓN   	  

flyamonte 	(Huelva) 

EL LIENCERO 
TEJIDOS PAQUETCRIA 

José Barcia de la Torre 

Duque de la Victoria, 19. 	 HUELVA 

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

Importadores directos 

de aceites, grasas hibrificantes y algodones 
Fabricantes de las Balitas Patentadas n.• 93 703 

EFECTOS NAVALES 

Case en MADRID: QUINTANA, 25 

SAN ANTONIO 
Fábrica de Ladrillos ordinarios.—Mosáicos 

y Losetas de Cemento 

Francisco Sotomayor 
Especialidad en ladrillos finos y tejas planas. 

Molduras de todas clases y cacharros 

ordinarios 

Fábrica: C. de Gibraleón, 101. 	HUELVA 

GUILLERMO F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

Almirante H. Pinzón, 15 	1-1 L.J E LV A 

La Industria Onubense 
HUELVA 

ELECTRICIDt9f) y MECANICél 

Representación de la casa FIGUEFPLA de 9alencia 

Pozos artesianos : Molinos de viento 

Norias y Malacates 

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 	. 5,50 

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

Pigafetta: Primer viaje en torno del globo (Re- 
lato del viaje de Magallanes y Elcano) . . 5,50 

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 

lomos Cada uno 	  4,50 

Pida el catálogo completo en su librería o en 

Espasa-Calpe. S. A. 

	

Ríos Rosas, 24   Apartado 547 

MADRID 

Disponible 
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Compañía Trasatlántica 
Vapores Correos Españoles 

SERVICIOS REGULARES - 

DIREC7O: España - New York 	. 	. 	. 7 Expediciones al año 
RAPIDO: Norte de España a Cuba y Méjico . • 14 
EXPRESS: Mediterráneo a la Argentina . 	. • 12 
LINEA: Mediterráneo, Cuba y New York . 	. . 14 

Mediterráneo, a Puerto Rico, Venezuela y Colombia . • 14 
Mediterráneo a Fernando Póo. 	. . 12 
a Filipinas 	. 3 

Servicio tipo Grau Hotel - T. S. H. - Radiotelefonía - Orquesta - Capilla, &., &. 

Para informes, a las Agencias de la Compañía en los principales puertos de España. En Barce- 
lona oficinas de la Compañía: Plaza de Medinaceli, 8. 

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

tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando dotados de los demás modernos 
adelantos, tanto para h 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 Asía 

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

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

   

DISPONIBLE 

   

          

          

 

Anuncios breves y económicos 

   

 

FERNANDO LÓPEZ FRANCO.-Automóvil de alquiler 

NASH.—H s/p 1.176 

Avisos: C. de Gibraleón, 54 y Garage Monumental 

     

  

Disponible 

   

          

FARMACIA FIGUEROA.—Alcalde Mora Claros 

(antes Tetuán), 14—HUELVA 

 

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

 

          

 

BRUNO PRIETO.—Sastrería. -Esmeradas confecciones 

Vázquez López, 4.—HUELVA 

 

LA SUIZA.— Platería, Joyería y Optica. - JOSÉ 

S. HUET Y COMPAÑIA.—Concepción, 9.- HUELVA 

 

   

          

HOTEL URBANO.--HUELVA 
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FARMACIA QUINTERO 
INYECTABLES :: ESTERILIZACIONES 

General Primo de Rivera, 4 
	

HUELVA 

BENITO CERREJON 
VAPORES DE PESCA 

y Fábríca de hielo LA SIBERIA 

OFICINA: 

amirante H. Pinzón, 28. 	HUELVA 

Dísponíble 

Servicio diario del correo de Huelva a la Rábida 

Desde el 1 ° de Diciembre queda abierto al público 
este nuevo servicio en auto camión y canoa en la forma 
siguiente: 

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

De la Rábida, a las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. 
PRECIOS.—Ida y vuelta, 1,75; ída o vuelta 1,50. 

DIEGO FIDALGO 
CiRAN SURTIDO EN MANTONES BORDADOS 

ESTILOS ANTIGUOS 

Concepción, 19 	 HUELVA 

JOSE DEL RIO 
SASTRE 

Puerta del Sol. 3. 	MADRID 

ENRIQUE RODRIGUEZ 
Vapores de Pesca 

	HUELVA - 

Compañia de  tiladeras 
H  U ELVA 

Medalla Cooperativa 	Dirección  Zelegráfica y  Telefónica: Maderas 

Primer Premio  Medalla de Oro 	¿hartado de Correos, 85 

Almacenes  de Maderas 
Importación de Maderas de Flandes y Made- 

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

vigas, y tablones 

Talleres mecánicos de Serrar, Cepillar y Machihembrar 

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

y Murcia. 
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José Elías Serrano 
COLONIALES 

AL POR MAYOR 

CALLE ZAFRA 

HUELVA 
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Dominguez Hermanos 
HUELVA 

Consignatarios de la Compañía Trasmediterránea 
Agentes de la Sociedad «Peñarroya» 

Agentes depositarios de la Sdad. Española «Oxígenos» 
Consignatarios de «Societé Navale de L'duest» «Lloyd 

Royal Beige», Socitá Nazionale di Navigaciones» 

Almacén de Hierro y Material de Construcciones 

Cementos, Yesos, Abonos, Sulfato, Azufre, Estaño, 
Plomo, Hojalata, Perdigones, Herraduras, Clavos de 

Herrar, Chapas Galvanizadas, Acero y Herramientas 
para Minas, Tuberías de Hierro y de Plomo, Correas de 

cuero, Aceites Minerales, Algodón, Cuerda de Abacá, 
Carburo de Calcio, Carbones Minerales, etc., etc. 

CORRESPONDENCIA 

Apartado de Correos núm. 48 	HUELVA 

Komán Pérez Nomeu 
Fábricas de conservas y salazones de pescados 

Vapores tarrafas para la pesca de 

sardinas 

Isla Cristina 	(Huelva) 

Juan Muñoz Beltrán 

TT1An13IALES DE CO12SUCCIOT1 

CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUELVA 

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

JOSE CONDE GARRIDO 

C. de Gíbraleón y Garcia Cabaña.—HUELVA 

Disponible 

l'eSTRURTINIT 

CliCULO MERChNTIL 

Disponible 

TEMOLET y Of\KLRID 
Concesionarios exclusivos para Huelva y su provincia 

FERTRANDEZ 7  NUÑEZ 

5agásta, 37, bajos 	HUELVA 

Los (cingeles LILTRAMARMOS FINOS 

T\ntonino Vázquez 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 
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Bazar  Mascarós.-HUELVA 

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

19 modelos díferentes y garantízados 
Agencia de las casas GRAMOFON y ODEON 

Sala de audición con 5.000 discos 

Todos los meses se reciben las últimas novedades 

RO M E RO y c.' A 

Coloniales, Cereales, Harinas 	Conservas al por  mayor 

Zafra, 12. 	 HUELVA 

Dísponíble 

Gran Hotel Internacional 
Montado a la Moderna 	Selecto Confort 

Propietario:  Don PEDRO BLANCH.-Calle  Sagasta.-HUELVA 
Auto á todos los trenes :11.1 Excursiones á Punta Umbría, la Rábida 

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

 

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 

DESPACHO 
í HUELVA: Sagasta, 37 

SEVILLA: Corral del Rey, 19 

 

         

         

 

Banco Hispano Americano 

 

 

Domicilio Socíal: Plaza de Canalejas.-Madríd 
Sucursal del Sur: Calle Duque de Alba, 18 

 

 

SUCURSALES Y AGENCIAS 

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

Egea de los Caballeros, Estella, Figueras, Granada, 
Huelva, Huesca, jaen, Játíva, 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 típos siguientes: 

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

á 6 meses fecha; 3 por 100, á un año fecha 
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lloras de servicio 

En invierno: De 11 a 5 

En verano: De 3 a 9. 

Las horas dan la salida 

de la Punta del Cebo. 

Las medias, la vuelta de 

la Rábida. 

PRECIOS: 

Automóvil . 2,25 Ptas. 

Peatones .. 0,25 „ 

Todos los días menos 

los lunes 

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

DISPONIBLE 

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

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, bi-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 

ate- 
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LA RABIDA 

SOCIEDAD COLOMBINA 

ONUBENSE 

SESIÓN DEL 31 DE MARZO 

El día 31 de Marzo pasado, en el local de la Cámara de 

Comercio, se reunió la Junta Directiva de la Real Sociedad 

Colombina Onubense, presidida por el Excmo. Sr. D. José 

Marchena Colombo y con asistencia de los señores Terra-

des, Sabrás, Garrido Perelló (don Pedro), Oliveira Domín-

guez, Vargas Machuca, Martinez Sánchez (don J. P.), Pulido 

Rubio y Ruiz Marchena (don Francisco). 

Abierta la sesión y leida el acta de la anterior, fué apro- 
bada. 

El Presidente expuso no había asuntos de trámite por ha-

ber faltado tiempo material y estar cumplimentándose los 

acuerdos de la última sesión. 

See lee una carta del señor Gastalver diciendo dará cuen-

ta en la próxima permanente del Comité de la Exposición al 

proyecto que le trasmitió la presidencia y aprobó la Junta en 

la ultima sesión sobre el acto que había de celebrarse en el 

próximo Mayo por el Comité y la Colombina en la Catedral, 

Archivo de Indias y la Rábida. 

Una carta del reverendo P. fray Diego de Valentina apla-

za su conferencia para fecha que señalará de acuerdo con el 

presidente. 

Se da lectura de la dimisión presentada por el primer se-

cretario señor Domínguez y es aceptada. 

Se da lectura a la siguiente carta: 

«Sr. Presidente de la R. S. Colombina Onubense. 

Mi distinguido y respetable amigo: Sintiéndolo mucho 

por el afecto que tengo probado a la Sociedad y a V. le rue-

go tome nota de mi dimisión del cargo de vocal con que es-

taba honrado, pues no comparto la opinión de la presiden-

cia en cuanto a la conveniencia de no publicar las cuentas 

de la Sociedad. 

Atentamente le saluda su afectísimo amigo s. s. q. e. s. ni. 

Felipe Morales. 

Se acepta, haciendo constar lo expuesto por el señor Te-

rrades de que las razones en que se funda la dimisión no se 

pueden tomar en cuenta porque en la sesión anterior no se 

trató más que si se presentaban las cuentas para fiscaliza-

ción de la Junta en Diciembre o en Marzo como ha venido 

haciéndose siempre. 

La presidencia concede la palabra al señor Tesorero pa-

ra que en cumplimiento del precepto reglamentario presente 

.ir 'ntas del año a partir de fines de Marzo del 29 para 

—  n fiscalizadas.  

BALANCE Y EXTRACTO 
de las cuentas en Tesorería 

de la 

REAL SOCIEDAD COLOMBINA ONUBENSE 
desde 21 de Marzo de 1929 a 31 de Marzo de 1930 

INGRESOS 

Saldo en Caja en 21 de Marzo de 1929 

Por Subvención ordinaria del Estado 	. 

(1) Idem id. extraordinaria del Estado para aten- 

ciones a personalidades Hispanoamericanas. 

Idem id. ordinaria de la Exma. Diputación (dedu- 

cido descuento) 	  

Idem id. extraordinaria de la id. id. 	para propa- 

PESETAS 

543,47 

4 000,00 

2 000,00 

1  975,35 

ganda (deducido descuento) 	  2.963,20 

Idem id. del Excmo. Ayuntamiento (deducido des-
cuento) 	  984,60 

Recaudado por cuotas de Socios 	  3 322,00 

Por venta de Placas, distintivos y bustos Colón  . 546,00 

Por venta de periódicos «La Nación», de Buenos 

Aires 	  80,00 

(2) Donativo de D. Juan C. Cebrián 	 . 	 . 500,00 

Suplido por el Sr. Presidente a liquidar  . 2.307,90 

TOTAL 	 . 	 . 19.222,52 

PAGOS 
	 PESETAS 

(3) Honorarios al Auxiliar de Secretaría (2.° Se-

cretario) 	 1.200,00 

(4) Idem al Archivero Bibliotecario (Marzo a Mar-

zo inclusive)  . 	 . 	... 	1.625,00 

Idem al escribiente mecanógrafo  	480,00 

	

Idem al Conserje de la Colombina en la Rábida 	600,00 

Gastos ocasionados en viajes de propaganda y 

gestiones de la Presidencia  	2.285,00 

Telegramas, telefonemas, certificados y corres- 

pondencia, según comprobantes  . 	 . 	 . 	556,60 

Servicios de autos en periodos de fiestas y acom- 

pañar visitantes, según comprobantes 	 . 	 . 	1.958,50 

Valor de 300 números mensuales de la revista La 

RÁBIDA para propaganda en América por la 

Colombina pagados de la subvención ordina 

ria del Estado (precio más bajo de su coste). 1 900,00 

Valor de 300 números mensuales de la revista LA 

RÁBIDA para propaganda en América pagado 

de la subvención extraordinaria de la Exce-

lentísima Diputación (precio más bajo de su 

coste)   2.250,00 

(Continua en la página 17). 

(1) Por primera y única vez. 
(2) Por una sola vez. 
(3) Se le señaló gratificación en 1920. 
(9) Se nombró en Marzo del U. 
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REVISTA HISPANOAMERICANA 
	

SEGUNDA EPOCA 

     

AÑO XVIII 

 

Redacción y Administración, SAGASTA, 37. 

Huelva 30 de Abríl de 1930 

DIRECTOR PROPIETARIO: JOSÉ MARCHEN.A COLOMBO 

 

NÚM. 189 

     

     

Aguas fuertes Colombínas 

TERCER VIAJE 

OCTAVA ESTAMPA 

.Mandaba las cuatro naves atracadas en id bahía de Ya-

qu'In° un capitán bajo de estatura, de recios y musculosos 

miembros y de mirada rápida que iluminaba su tostado ros-

tro. Enérgico en el disponer sabía dar a sus órdenes, toda la 

pujante voluntad del que acostumbra a imponerse. De sus 

ojos brotaban relámpagos. A bordo habíale visto la chusma 

admirada realizar verdaderos y temerarios prodigios: gatear 

por las escalas con agilidades simiescas, arrojarse al agua 

desde los obenques. El pulso obedecíale con inconcebible 

justeza. Arcabuz en mano plantaba la bala donde le placía y 

en sus juegos de esgrima con sus subordinados, no había 

acero que le dominara ni muñeca que se le resistiese... Con-

tábanse de él, las proezas de siempre en la guerra de Grana-

da que hizo de mancebo con el duque de Medinaceli y se refe-

rían las que no ha mucho acababa de llevar a cabo, en el 

segundo viaje de Colón, para el descubrimiento del camino 

más corto a las Indias, patrocinado como en excursiones an-

teriores por el favor directo de los Reyes. En este segundo 

habían sido sus camaradas los que ahora también lo eran. 

Se llamaba, nombre ya reputado y conocido, Alonso de 

Ojeda. 

Prudente y cauto a pesar de sus juveniles veintidós o 

veintitrés años no se le podía ocultar lo falso de su situación 

y desde luego pensó en ella al anclar en aquel rincón de Ja-

ragua. Contaba con la protección decidida del prelado Juan 

Rodríguez de Fonseca. En su despacho se había enterado de 

las noticias escritas por Colón, acerca de aquella pródiga y 

maravillosa costa de Paria, rica en piedras preciosas, algu-

nas de las cuales misivas, habían quedado interceptadas en 

la mesa del obispo. Despertóse su ambición, alegó sus co-

nocimientos de estos viajes ultramarinos, adquiridos cen la 

experiencia y como su ardiente súplica significaba una tor-

tura para Colón, su enemigo mitrado, no había dejado vasar 

sin aprovecharla, aquella ocasión propicia de zaherirle. 

Pero había una cláusula en el permiso otorgado, estipu-

lándose en ella que no tocase en la F,spañola sino en caso 

de imprescindible necesidad y forzado por inminente peligro. 

Ninguno de los dos alegatos podía justificar su permanencia 

en aquellas aguas, tranquilamente abordadas para entregar- 

REGALO DE FONSECA 

se a una tarea mercantil, siquiera intentase disimularla con 

la carena de los buques. Pensó en el Almirante, su antiguo 

jefe y en que el Almirante simbolizaba la hegemonía regia. 

El llevaba a cabo un viaje particular autorizado por su pro-

tector Fonseca, pero su desembarco significaba una intru-

sión, una brecha en dominio legal y un atentado, como con-

secuencia, a la Corona. 

La impetuosidad de su temperamento le dictó en el primer 

momento medidas extremas, si el Almirante llegaba a ente- 
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rarse de su arribo y venía con-

tra él, le recibiría dignamente, 

su escuadrilla era de barcos de 

poco tonelaje, en las tripula-

ciones, fuera de la chusma ha-

bitual, figuraban pocos solda-

dos aunque si había embarcado 

con ellos algun pedrero. La pru-

dencia aconsejaba abreviar su 

estancia en la costa de Jaragua, 

no obstante la aquiescencia ob-

tenida, por algunos de los es-

pañoles que residían en la par-

te de la isla en que había echa-

do el ancla. 

Pidió consejo a su Virgen 

tutelar que te z..,compañaba en 

todas sus empresas, una peque-

ña efigie de estilo flamenco, re-

galo de su protector el Obispo 

Fonseca. Y a la vez, con la ex-

traña mezcla de libertinaje y de-

voción de la época, se lo de 

mandó a los brazos de una her-

mosísima indía, que la seguía 

en sus derroteros, seducida por su arrogancia. La imagen y 

la mujer eran testigos parejos, de los insomnios y cavilacio-

nes de Ojeda, en su camarote del castillo de popa, pues no 

había querido morar en tierra, por cautelosa prudencia, 

aunque contaba entre los naturales con grandes simpatías. 

Aumentaba sus desvelos el mal resultado de sus viajes. 

Portaba esclavos en abundancia, pero apenas las decanta-

das piedras preciosas y poco oro. 

Y amaneció la mañana decisiva en la que el vigía, de cen-

tinela en la cofa del palo mayor de la capitana, anunció con 

estentorea voz escuadra a la vista. ¡Estaban ya ahí! Y como 

se proponía no tomar la iniciativa de sucederse el choque, 

esperó, con su impavidez guerrera el desarrollo de loe su-

cesos. 

ALFONSO PÉREZ NIEVA. 

Madrid y Abril de 1930. 

::::::::: 	 ::::: :::: 	 :::::::::::::::::: 	 ::::::::: 	 :::::::::::::::::::::::::: :::: 	 ::::: 

DESDE MADRID 

DE ACA Y DE ALLA 

LOS TINGLADOS DE LA 

CIVILIZACIÓN VIGENTE 

«Su comentario al «Salario> se lo agradezco mucho, no 

solo para mí sino para mi México. ¡Mi pobre México tan ne- 

cesitado de compresión por parte de quienes, como usted, 

desde Europa pueden mover la inteligencia y el corazón de 

los hombres de buena voluntad hacia la dramática verdad 

mexicana! Desde allá muellemente recostado sobre una paz 

labrada a golpes de siglos; en medio de las bibliotecas que 

muchas generaciones han embellecido; con el trato de gen-

tes que han aprendido a disimular su maldad natural con el 

guante blanco de la cultura, ¡que dificil es comprender a 

México, país que vive en la edad de la naturaleza!» 

Este párrafo engarzaba en una afectuosísima epístola, 

que hará un año me escribía desde su tierra, un querido ami-

go mejicano con el que compartí cuando él estudiaba en 

nuestra Universidad Central, en la que logró los títulos de 

Licenciado en Derecho y de Doctor. No revelo el nombre 

del amigo inolvidable, porque la índole particular y confi-

dencial de la carta no me lo autoriza; pero lo exhumado vál-

game como desquite a la imperdonable falta de morosidad 

en que he incurrido por no haber contestado con las debi-

das diligencia y oportunidad a letras tan estimables y fervo-

rosas, considerando que ellas se gravaron en mi corazón e 

hicieron mella en mi mente tanto que me servirán de tema al 

que hoy traigo a cuento y de otros muchos que en ellas es-

tán contenidos para sucesivas crónicas. 

A nuestro modo de ver nuestro amigo diacrepa de los que 

creen que la bondad es innata en el hombre; no se inclina 

por la teorfa de I. Jacobo Rousseau, y, desde luego, parece 

juzgar del bien de la cultura en cuanto esta ha servido para 

que las gentes sepan <disimular su maldad natural». Esta 

interpretación es según nuestro modo de ver; quizá tenga-

mos entendederas torpes y no sea justa la interpretación de-

ducida. Pero suponiendo sea acertado nuestro modo de ver 

y no equivocada nuestra manera de interpretar, permítanos 

el noble amigo mejicano le salgamos al paso afirmando por 

nuestra cuenta que el hombre normalmente constituido es 
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propicio al bien; en él está en potencia el sentimiento de 

bondad, el amor a lo bello, y por consiguiente el amor a sus 

semejantes. Generalizar como principio filosófico la senten-

cia de despecho de Hobbes, es una incongruencia y una 

anormalidad, por lo menos. El hombre es lobo del hombre 

cuando obra por instinto en defensa del bien que ama; o 

cuanoo sufre un desequilibrio su hombría; o cuando le do-

mina la necesidad de vivir su vida a la que ama <bondado-

samente> sobre todas las cosas y cree son obstáculo para 

la plena posesión de la suya la vida de los demás. Mirado 

en este último aspecto podemos considerar al hombre co-

mo en estado de naturaleza; y por lo tanto la necesidad do-

minante de salvar la vida y de «vivir su vida>, los actos de-

terminantes de esa necesidad, no supone una «maldad na-

tural». 

Como el problema es de civilización—y fijese que digo 

de civilización y no de cultura, porque esta es un medio y 

un proceso al logro de aquella—, para bien enfocarlo y aco-

meterlo hay que empezar por espolear aquel sentimiento po-

tencial y despejar las incógnitas de las ecuaciones biológi-

cas que surjan para educar este eficazmente, teniendo en 

cuenta leyes de economía hoy en auge:—la de mínimo es-

fuerzo, menor resistencia, mayor rendimiento, latitud y aho-

rro de tiempo. 

Así, pues, anotemos y recalquemos, que ocupan el pri-

mer plano en los del problema magno, sin resolver al cabo 

de veinte siglos de civilización cristiana, los postulados eco-

nómico-sociales. 

Y como nuestra civilización está viciada por una cultura 

cuyas macas tan al descubierto ha puesto la guerra europea 

—también recalcamos esto, porque a la mayoría de los es-

pañoles e hispanoamericanos y a las muy cucas oligarquias 

dominantes en Europa y NorteAmérica se les olvida con fre-

cuencia el ciclón de la <gran guerra>, y piensan y obran co-

mo si nada hubiera pasado y todo siguiera igual que al em-

pezar este siglo—el esfuerzo de Europa para resolver ese 

problema ha de requerir, por lo menos, triple esfuerzo que 

en países como Méjico si, como dice mi noble amigo, allí 

vive el indígena en la edad de Naturaleza. Porque aquí son 

esfuerzos de depuración, de rectificación y de revalorización 

los que hemos de hacer para encarrilar de nuevo a estas so-

ciedades de hombres contrahechos, de indígenas perversa-

mente civilizados. Y todo esto sin poder «ni deber• volver a 

la edad de naturaleza; porque esa idea o ilusión ideológica 

Por simplista y retrógrada cae de su peso y solamente es via 

ble en la... India, por lo que tiene de ridícula su ejecución 

aunque sea respetable en teoría. El poeta Gandhi ha <per-

vertido> su emancipadora poesía con pragmatismos de 

apóstol trasnochado, sea dicho de paso. Los que por aquí le 

aplauden son... indígenas perversamente civilizados, román-

ticos de ocasión o individuos resabiados o rebeldes por 

«sport>. 

Todo el tinglado de la civilización <vigente> está levan-

tado, para nuestra desgracia, sobre un olvido absoluto de 

la Biología, dice nuestro querido Dr. Marañón. 

Y nosotros recordamos que toda la preeminente cultura 

filosófica que a esa civilización sirvió de base, de la India 

advino. 

Suerte, por lo tanto, será una vez advertidos, poder ope-

rar civilizadora mente sobre sociedades de hombres en edad 

de naturaleza, considerando el desbroce y análisis que hay 

que hacer en las tan curtidas por tantas civilizaciones fraca-

sadas y sumidas en la <vigente» y ya tan fuera de la rea-

lidad. 

BERSANDÍN. 

Madrid y Abril, 1930. 

F'0 ES' AS. 

A COLÓN 

Boga, boga con ánimo valiente 

Empuñando el timón con firme mano, 

Y no te arredre ese murmullo vano 

Del vulgo necio y del motín reciente. 

Marcha, marcha sereno a occidente: 

Allí de nuevo mundo está el arcano, 

Que adivinó tu genio soberano, 

Y que ves con los ojos de la mente. 

Fíate en Dios cuando los mares sondas, 

Que si no existen mundos ignorados, 

Han de surgir del seno de las ondas: 

Naturaleza y genio, son aliados 

Y todo cuanto el genio ha prometido 

Naturaleza siempre lo ha cumplido. 

BARTOLOME.  MITRE. 

PESTAÑAS 

Negras pestañas zambas 

de las niñas montuvias 

— interrogantes al cielo, 

persianas contra la lluvia-

teneis que ser el último baluarte 

contra las aspiraciones rubias. 

No importa que todo se pierda; 

la tierra, el cielo y el mar... 

(El arco iris de nuestra bandera 

ha de flamear después del temporal). 

Pero que dén vuestras pestañas 

aletazos de entusiasmo 

en el alma nacional. 

ABEL ROMEO CASTILLO. 

Madrid y Abril de 1930. 

Ecuatorianismos: Zambas (crespas, onduladas). 

Montuvio, inontuvia (Asi se llama a los aborígenes de la costa ecuatoriana). 
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Enfocando la 

calle que discu-

rre entre el ro-

mántico palacio 

de San Telmo y 

el fastuoso Al-

fonso XIII, se 

descubre, como 

avanzada de la 

Exposición Ibe-

roamericana, el 

pabellón portu-

gués, con su su-

gerente arqui-

tectura. Es una 

construcción 

amplia y alegre, 

de gozosas por-

tadas y venta-

nales barrocos, 

blancos muros flanqueados por aristones de sillería 

(La Patriar-

cal—dice el gran 

historiador—

era para D. Juan 

V el reino y la 

corte. Esa ópera 

se componía de 

400 figurantes. 

Además del Pa-

tria rca tenía 

veinticuatro prin 

cipales, setenta 

y dos prelados, 

veinte canóni-

gos, setenta y 

tres beneficia-

dos, más de 

treinta maestros 

de ceremonias, 

acólitos y cape-

contos anuales. Y 
	

flanes. Costaban todos ellos trescientos 

cubiertas rojas, llenas de gracia y movimiento, de las 

que parece desprenderse el perfume y el recuerdo oriental 

de la Aventura. Yo pienso en las largas meditaciones de los 

hermanos Andrade, los arquitectos que tan alto han puesto 

en Sevilla el nombre de su país, antes de llevar al papel la 

obra que hoy admiramos sin reservas. Portugal tiene dos 

grandes épocas nacionales en su arquitectura: el reinado de 

D. Manuel I el Venturoso, y el de D. Juan V; el momento sa - 

turado de fervores del retorno del mar, y el otro—dos siglos 

más tarde—en que el oro del Brasil, en las manos de otro 

Rey-Sol, iba a trasmutarse en piedras y mármoles, en sedas 

y brocados, en oraciones y lujurias. 
Y entre los dos estilos (el manuelino, calificado por Dieu-

lafoy como posible hipertrofia del gótico, del mudejar y del 
plateresco, manifestación de la potencia y de la dinamiuidad 
raciales, y este último, tan expresivo como documento polí-
tico, tan sincero como prueba sentimental, que va de Mafra a 
Queluz y traduce del italiano y del francés, fundiéndolo todo 
en el gran crisol nacional con aquellas especierías que sus 

navegantes trajeron de lejanas playas—cúpulas y alminares 

—y el ansia del retorno a un ideal campesino y patriótico), 
los precedentes del siglo XVIII, aquel gesto del Principe Per-
fecto, pidiendo a Lorenzo el Magnífico le enviase al Sansovi-

no como nuncio del Renacimiento. 
Esta tendencia, meta espiritual no alcanzada de momento, 

por impedirlo la súbita explosión manuelista, labora subte-
rráneamente el genio portugués y surge, europeizada, o me-
jor dicho, adaptándose el academicismo con que Francia se-
lló los gustos italianos, a su concepción del paisaje, en el 
campo, y a su visión sensual, en la ciudad; marca esta épo-
ca, en plena decadencia nacional, el anhelo esperanzado de 
un Príncipe que quiere soñar en europeo la pretérita magni-
ficencia oriental. 

Oliveira Martín fustiga implacable este periodo de la his-
toria de su país, al que iba a poner fin un terremoto y la 

reacción pornbalina. 

Había además ciento treinta cantores y músicos, y aparte, 

las rentas principescas del Patriarca. Y todavía el precio 

incalculable de las fiestas magníficas, en escenarios des-

lumbrantes de oro, pedrerías, terciopelos, encajes, luces 

y nubes despedidas por los cincelados incensarios>. 

Don Juan V gastó en el inmenso monasterio de Mafra 

más de cincuenta millones de francos, y si tenemos en cuen-

ta que este Monarca igual prodigaba sus riquezas con los 

artistas que con las mujeres, nos daremos una idea de lo 

que íué su reinado. 
Al desparramarse, sin embargo, por las espléndidas cam-

piñas portuguesas el eco de tanto esplendor, el alma portu-

guesa se encuentra a si misma y nos da esos pazos saudo-

sos con sus atisbos de decoración bizantina y oriental, de 
que es curioso ejemplo de supervivencia la Santa Casa de 
la Misericordia, de Viseo, que, a mi modo de ver, recuerda 
tanto en sus elementos más característicos el pabellón por-
tugués de Sevilla. 

Aparte los méritos artísticos, que son grandes, de esta 
construcción, ningún acierto podría sobrepasar, en el senti-
do político e histórico, a este de haberla emplazado tan visi-
blimente—en sitio de honor—, a las puertas del soberbio 
certamen. Portugal, en Sevilla, está por derecho propio; 
pues Sevilla, como Lisboa, como Palos, como Sagres, son 
lugares que atan a la Península nuestra—de Portugal y de 
España—con el mar que bordaron las quillas de sus carabe-
las, con ese mar lleno de puentes de navíos y de orgullosas 
arboladuras, que va desde nuestras playas a las de la Amé-
rica, de la América que vive por nuestra sangre y por SUS 

obras propias la magnífica hora de su presente y el ansia 
juvenil de su esperanza. 

EL CONDE DB SANTIBÁÑEZ DBL 12fo, 

(1) N. de la R.—El artículo que copiamos tiene para LA RÁBIDA, además 
del valor literario, el de expresar uno de nuestros más hondos sentimientos. 

Una politica peninsular sincera no puede prescindir de los valores emo-
tivos de que habla el distinguido escritor. 

Olvidarlos seria suicida. 
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Mosaicos y Tapíces del Retablo 
Legendario Americano 

Con sombrero apuntado escarapela, peluca y espadin.- 
Los Legionarios del Mérito Caballeros del Sol, del 
Condor, del Huemul, y otras Condecoraciones de la 
Republicana America.-La Lima y el Méjico Virreynal 
de leyenda y misterio.-La Moneda resucita el explen-
dor de sus dias de Capitania General.-Todo tiempo 
pasado fué mejor. 

Chile reformó su Legión del Mérito, creando grandes co-

llares, gran Oficial, gran placa, Comendador Oficial y Caba-

llero de su Orden del Mérito, instituida por O'Higgins el 1.° 

de Junio 1817, para premiar a civiles y militares que honren 

a Chile, bien, que hoy día se discierne solo a los extranje-

ros amigos y devotos de Chile. 

Lo curioso que esta Orden Condecorativa la sugirió a 

O'Higgins un español, el sargento Mayor Antonio Arcos, 

al servicio de la independencia de la República y las insig-

nias que llevó San Martin, son collar de coronas de laurel 

con cinta tricolor azul roja y blanca, placa oro esmaltada de 

colores chilenos y banda moaré azul turqui y así según los 

grados más inferiores. 

El Perú tiene la Orden del Sol, instituida por San Martín, 

donde hubo Caballeros y Caballerosas del Sol y consta de 

un sol de brillantes con el escudo Peruano y banda o cinta 

y collar de seda rojo y blanca entre eslabones de oro. 

Ecuador tiene la del Mérito y de Abdón Calderón; Colom-

bia, la Cruz de Boyaca; Venezuela, la del Libertador Boli-

var; Bolivia, la del Condor; Cuba, la del Mérito y de Ces-

pedes, con cuyas condecoraciones, agradecen a los extran-

jeros los servicios y honras que tributen a sus paises. 

Norteamérica, puede establecer la del Dollar, pues es la 

más suculenta; en la Argentina no existe ninguna orden co-

mo tampoco en Méjico; Brasil podía tener la de la Estrella, 

como Méjico la del Águila y Argentina la del Toro, Blest 

Gana el irónico escritor chileno, decía, que el Republicanis-

mo había sustituido la nobleza de sangre azul, por la noble-

za del dinero, del noveau riche, del rastacuero y las conde-

coraciores al estilo monarquico del que son remedo, que no 

siempre se conceden a quien las merece sino a quien las 

corteja y comercializa, visten por que es muy sugestivo, que 

hoy abundan más los condecorados y nobles de nuevo cu-

ño en los paises Republicanos, porque están desmonetiza-

dos con tanto manoseo en los países monarquicos, quizás 

por aquello, que los dioses para serlo deben vivir en el mis-

terio de las alturas y no prodigarse para no verseles la hi-

lacha. 

Bien hayan estos señores de sombrero apuntado con 

escarapela, peluca y espadín, calzón corto, gorgera y jubon-

cilio ajustado, de los antiguos caballeros y las damas de 

crinolina, coselete, pelo empolvado, brazos y espaldas des • 

nudas, que, al son del clavicordio, bailaban el minué, mien- 

PEDRO SÁNCHEZ. <LA MADRE DEL PUERTO' 

Iras los embozados, tizona al brazo y chambergos plu-

meados, al pié de la reja rondaban a su bella y las escalas 

de seda, burlaban la vigilancia de las quintañonas. 

Méjico y Lima los Virreynales, conservan sus calles tor-

tuosas y enrejadas, sus palacios ducales de porton, patio 

andaluz y rejas corno altares, esas calles que aun se llaman 

de Espaderos, Mercaderes, Mantas, Jirones, Gallinacitos, 

Siete Jeringas, Aflijidos, Amargura, Polvos Azules, Divor-

ciadas y Animitas; sus templos, Basilicas, relicarios valio-

sos de altares de plata y oro, y todo un Museo de Joyas, 

donde aun ojos brujos y moros, negros como el crimen, de 

mujeres hermosas como las limeñas y mejicanas, lucen su 

garbo y donosura tras el manto de seda. 

Leguía, el presidente del Perú, ha conservado intangible 

la Lima Virreynal como Museo de glorias pretéritas insusti-

tuibles y hecho en torno de ese Museo otra Lima de calles a 

cordel como tablero de ajedrez, rascacielos y avenidas co-

mo campos; como Méjico a pesar de su trastornos ha hecho 

igual, sin perder su tesoro de antiguedades que son la heral 

dita de gloria y nobleza de sus tradiciones. 

El General lbañez en Chile, ha reconstituido el Palacio 

de la Moneda tal como lo hiciese Toesca en 1785, restable-

ciendo el patio de armas con sus rejas bellas, su fuente sur-

tidor, sus jardines y bancos de piedra, dándole el sello con 

los muros y artesonados de piedra y ricas maderas, que con-

vierten en algo original y bello, evocador de las glorias de 

los Capitanes Generales de Chile, porque los pueblos ame-

ricanos que crean insignias monarquicas, debieran mejor 

conservar su patrimonio de hidalguía y nobleza tradicional 

y leyendesca, maravilla de turistas que aburridos del mal-

thusianismo del rascacielo palomar y tablero monotono e in 
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sipido y egoista de ajedrez, de avenidas y calles a cordel, 

ansia emociones poéticas, dulces misterios, como los de 

esos pueblos de tradición, donde la fantasía teje el encaje 

de una evocación, que es la partida de bautismo popular. 

J. FERNÁNDEZ PESQUERO. 

El conflicto de fronteras entre Guatemala 

y Honduras quedará todavía sin solución 

Pero las grandes Compañías Norteamericanas 

seguirán aprovechándose, y ofreciendo dinero 

a las dos pequeñas repúblicas para que no les 

falten armas ni municiones 

Delegaciones especiales de Guatemala y Honduras, bajo 

la tutela y dirección de Washington, están tratando de re-

solver hace dos meses el viejo problema de límites entre 

ambas repúblicas. 

Las conferencias, desde luego, tienen lugar en la capital 

anglosajona; y como es ya cosa sabida y por demás averi-

guada que los altos funcionarios norteamericanos no ha-

blan español, ni son catedráticos de inglés nuestros sabios 

estadistas, se ha hecho indispensable el auxilio de intérpre-

tes para evitar confusiones y faltas graves de entendimiento. 

Sin embargo, por noticias últimamente recibidas y muy 

a pesar de los expertos traductores, ha de llegarse fatal-

mente a la conclusión de que el enojoso conflicto de fronte-

ras quedará todavía pendiente, como una amenaza para la 

paz y tranquilidad de la América del Centro. ¿Hasta cuándo? 

Hasta que los centroamericanos comprendan que no es 

precisamente a la sombra del Departamento de Estado que 

encontrarán remedio para sus rencillas, menos aún en casos 

como el de Honduras y Guatemala. 

Buena y comprobada noticia tenemos todos, como la 

tienen los gobiernos de las dos partes litigantes—espléndi-

damente pródigos en el reparto de concesiones—de que las 

mejores tierras en disputa ya no son hondureñas ni son 

guatemaltecas, puesto que las están usufructuando grandes 

y poderosas compañías fruteras norteamericanas. 

¿Y para eso peleamos? ¿Para eso han ido a Washington 

los representantes de Guatemala y Honduras, provistos de 

expedientes, cédulas reales del tiempo de la Colonia, largos 

instrumentos de derecho, cuya sola lectura tomaría años 

enteros de resignación y de paciencia? 

¿Para eso se enseñan dientes y uñas dos pueblos her-

manos dirigidos por miopes estadistas o por leguleyos de 

mucho renombre y oropel, que reciben honorarios de las 

propias compañías explotadoras o que celebran con ellas 

negocios más o menos productivos? 

Para eso, para que a la postre se beneficien unas ú otras 

de las agraciadas empresas extranjeras, no alcanzando a 

reembolsar sus ínfimas contribuciones los enormes gastos 

que se han hecho a cuenta de la disputa, ¿vamos a conti- 

A. SOUTO. --(ACUARELA ,  

nuar exhibiendo nuestra falta de sensatez y nuestro torpe 

localismo? 

¡Ah, pero los accionistas de Boston, de Nueva York, de 

Nueva Orleans o de Chicago seguirán cobrando sus altos 

dividendos, y ofreciéndonos con crecido interés el dinero 

que les sobra de manera que no nos falten armas ni muni-

ciones! 

Vergüenza da pensar en semejantes cosas, que nos pin-

tan de cuerpo entero y proclaman a gritos el fracaso de los 

hombres que en mala hora medran, desde los altos puestos, 

en aquella infortunada sección del continente americano. 

¡Cédulas reales, statu quo, expedientes de derecho! ¿Qué 

importa ni que significa tanta papelería de siglos frente a la , 

realidad pavorosa de los hechos? 

Y esta pavorosa realidad no es otra sino que nos dividi-

mos y despedazamos, teniendo ante nosotros la amenaza 

de seguir siendo absorbidos y dominado por el imperialis-

mo anglosajón. 

Hondureños y guatemaltecos enloquecen de odio y de 

patrioterismo discutiendo a quien en teoría pertenecen las 

tierras disputadas. Y mientras ellos argumentan como deben 

trazarse las fronteras, los otros, los del Norte, cultivan y 

aprovechan la extensión territorial por cuyos simples títulos 

alzamos los puños con gestos ridículos de santa indig-

nación. 
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Excmo. Sr. D. Manuel 

García Morente 

(Subsecretario de Instrucción Pública 

y Bellas (irles) 

Entre las primeras figuras de la menta-

lidad española, sobresale la de García Mo-

rente que se ha hecho en el trabajo, debién-

doselo todo a su esfuerzo. 

La difusión de la cultura, tomada esta pa-

labra en su más amplio sentido, ha sido y es 

el amor del nuevo Subsecretario que en la 

cátedra, en el libro, en la tribuna, en la con-

versación privada, siempre es maestro por 

la serenidad de sus juicios, por lo profundo 

de sus enseñanzas, por la ecuanimidad en 

sus apreciaciones, por la tolerancia con las 

ideas sean las que fueren, que en el ele-

vado espíritu del señor Morente el primer 

postulado es la Verdad, y en ella todos los 

hombres de buena voluntad deben y pueden encontrarse. 

Filósofo y artista, hace la filosofía amable, vistiéndola 

con el lenguaje sencillo y elegante que deja transparentar 

las ideas con el más exquisito perfume. 

García Morente, al igual que Ortega y Gaset, Zulueta... 

tiene la fé de los convencidos, la que se asienta en un 

sentido de la vida que es permanente e inmutable por ser 

el mismo vivir, de.ahí que la obra de estos hombres sea 

apostolado, fecundando sus palabras como fecunda la se-

milla por muy estéril que sea la tierra, cuando el germen es 

fuerte y sano, y fortaleza y bondad son las características 

de García Morente. 

•** 

Cuando hace ya bastantes años el entonces muy joven 

Catedrático de la Universidad Central, asistió a los actos 

de la Sociedad Colombina, invitado por el presidente señor 

Marchena Colombo, marcó la huella de su paso en un fo- 

'letón publicado en «El Sol», certera visión de lo que la po-

lítica hispanoamericana había de ser en lo futuro. 

Nosotros recordamos que en la solemne sesión donde 

se proclamó la «Doctrina de la Rábida>, García Morente se 

levantó y propuso que de los vocablos hispano y america-

no se formara una sola palabra: hispanoamericano. Así se 

acordó. 

Aquel llegar desde Madrid directamente a la Rábida que 

García Morente describió con dicción elegante, es hoy 

un hecho. Los colombinos esperan a su Socio de Honor 

para que realice el viaje y los honre con su visita. Sería un 

día del espíritu. 

Excmo. Sr. Subsecretario de Instrucción Pública y Be-

llas Artes: LA RÁBIDA une su modesto ruego a lo que es un 

anhelo de cuantos aman de verdad y con romanticismo los 

Lugares Colombinos. 

¿Lo esperamos? 

LA REDACCIÓN. 
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LABORATORIO DE ARTE 
(UNIVERSIDAD DE SEVILLA) 

CRISTO DE LA CORONACIÓN DEL BUEN LADRÓN. (CAPILLA DE MONSERRAT). 
(PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVII) 

1 
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SEMANA SANTA EN HUELVA 

UNA PROCESIÓN 
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él la honorable Institu- 

ción Colombina Onuben- 

se, de la Rábida, como 

testimonio de mi mayor 

admiración 

Ernesto de las Cuevas. 

Autor de las Narraciones 

Históricas de Baracao. 

10 	 LA RABIDA 

CRUZ 1 	)K LA PARRA 
Sr. Alcalde de la histórica Baracoa. 

Honorable Sr.: Por mediación de 
persona tan gentil para nosotros co-
mo el Comisionado General del Go-
bierno de Cuba en la Exposición Ibe-
roamericana de Sevilla, Sr. Don J. 
Martínez Castell, Socio de Honor de 
la Real Sociedad Colombina llega un 
mensaje que al ser leido en la Junta 
celebrada por esta Real Sociedad el 
22 del corriente, hizo latir los cora-
zones en un amor que acrece con el 
tiempo como todos los sentimientos 
que tienen su raiz en las almas. 

De Cuba viene que es como venir 
de la misma España, y en esta tierra 
y en estos lugares que vieron salir 
los hombres de las carabelas, la En-
senada de Miel «Porto Santo» es el 
término de la barra de «Saltés», y la 
Cruz de la Parra, la Cruz de la Rá-
bida. 

La donación con que en nombre y 
representando a los habitantes de esa 
comarca nos honra, es prueba de 
gran delicadeza espiritual y expresa 
la continuación de un destino histó-
rico que nada podrá extinguir porque 
lo une la palabra, el Verbo, que es 
luz. 

Esta Sociedad ha acordado reci-
bir vuestros obsequios con la solem-
nidad que merece y así espera se en-
treguen por el honorable intermedia-
rio Sr. Castells. 

Sr. Alcalde de Baracoa: comuni-
cad a la Municipalidad que tan dig 
namente presidís y a los habitantes 
de la comarca, que esta tierra de 
Huelva sabe estimar. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 

el. PRESIDENTE, 

J. MARCHENA COLOMBO 

En el año de 1511, pocos días después de haber hecho su 
arribo en la Ensenada de Miel - que Colón denominara «Por-
to Santo»—la expedición, procedente de Santo Domingo, al 
mando del Almirante Diego Velázquez, en su obra inicial de 
conquista de esta Antilla, uno de sus huestes hubo de descu-
brir entre las ramas de un árbol de uveros de la costa, la Cruz, 
que fué bautizada con el nombre de «Cruz de la Parra', sien-
do adorada por todos los conquistadores. 

No pudo descubrirse el origen de la colocación de tan sa-
grada reliquia en dicho lugar, no obstante los grandes esfuer-
zos que se realizaron con este objeto. 

Uno de los conquistadores, que había pertenecido a la ex• 
pedición del Gran Almirante Cristobal Colón, que arribó a la 
misma Ensenada—«Porto Santo•—el 28 de Octubre de 1492, 
después de su salida de Guanahaní o San Salvador, dijo: «que 
había visto la Cruz en una de las carabelas del Gran Almi-
rante». 

Esta declaración fué tomada en consideración, sin que fue-
ra desmentida por nadie. 

Con esa sagrada reliquia ofició, en el interior y exterior de 
la Iglesia -la primera levantada en Cuba, siendo erigida en 
Catedral, con el nombre de Ntra Sra. de la Asunción—el vir-
tuoso sacerdote Fray Bartolomé de las Casas, dándoles a co-
nocer a los indígenas las hermosas doctrinas de Cristo, Ile- 

gando a infiltrar en sus espíritus las creencias en las sublimes 
obras de Dios. 

Con sus oraciones consiguió Fray Bartolomé de las Casas 
hacer de los indios personas obedientes, respetuosas y muy 
amantes de las labores de la agricultura y las faenas de la 
pesca. 

Reconocida la madera de la Cruz de la Parra, por ebanis-
tas competentes, hicieron la declaración de que aquélla no 
pertenecía a la flora cubana. 

En las distintas veces que el general don Arsenio Martínez 
del Campo estuvo en Baracoa, alcanzó, como gracia especial, 
que por el cura Vicario se le diera un pedazo de madera de la 
Cruz para corresponder a las solicitudes que le habían hecho 
algunos personajes de la familia Real. 

Hubo necesidad de enchapar, con metal de plata, los ex-
tremos de la Cruz, para no llevar a cabo más cortes de la 
misma. 

En la actualidad se encuentra en el Altar Mayor de la 
Iglesia Parroquial. 

NOTA: El racimo de uva y otros adornos que presenta la 
Cruz, se les van a suprimir para la mayor naturalidad de la 
misma. Baracoa, Febrero 16 de 1930. 
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En lugar de unirnos; de cooperar para la defensa común 

del territorio centroamericano ya invadido; de fortalecernos 

mediante un mutuo entendimiento para presentar un frente 

único a los zarpazos del explotador, le abrimos la puerta, 

nos asociamos con él, y corremos a pedir a los funcionarios 

de Washington que tomen la batuta—¡a los funcionarios de 

Washington, ni más ni menos! —, a sabiendas de que así se 

complicará más aún la ya complicada sinfonía. 

¿No es acaso todo esto una exhibición lamentable de 

ineptitud y de torpeza? 

¿No causa bochorno, por ventura, que en vez de ser 

puentes de unión y de fraternidad se conviertan las fronte-

ras centroamericanas—que no debieran existir—en barrera 

infranqueable entre aquellas pobres y débiles naciones? 

¡Pobres y débiles naciones! Pero hay que oir con qué 

energía hace saber uno al otro de los gobiernos 

que la línea divisoria del statu quo existente debe 

respetarse, y que sabrá mantener <la independen-

cia y la soberanía de la República». 

¡Como que si corriera peligro la independencia 

de ningún país centroamericano porque la fron-

tera de Hcnduras estuviese un peco más al Norte, 

o porque la frontera de Guatemala se extendiera 

unas cuantas millas más al Sur! ¡Como que si eso 

afectara en lo más mínimo a la entidad histórica 

que en conjunto se llama Centro América! 

Aprovéchense tan pujantes energías para defen 

der los derechos usurpados al Istmo por antipa-

triotas nicaragüenses, en connivencia con el régi-

men de la Casa Blanca. 

Déjese ese amor a la independencia para com-

batir la ocupación militar de Nicaragua, que es 

ocupación militar de Centro América. 

Dirijan ambos gobiernos toda su fuerza a li-

bertarse de los explotadores extranjeros; a arreglar 

en casa sus diferencias con amplitud de miras y 

de criterio; a establecer bases firmes de unión mi-

rando al porvenir. 

Entonces sí podrán hacer gala de patriotismo, 

de amor a la independencia, de amor a la libertad, 

de amor a Centro América. 

Pero mientras persistan en su oprobiosa actitud 

de vasallaje y frente a los usurpadores de Was-

hington y de Wall Street; mientras sean los aliados 

de la corriente imperialista, política o económica, 

por estupidez o por falacia; mientras sigan siendo 

lo que son, maestros como lacayos en el arte in-

ferior de las genuflexiones ante el poderoso; mien-

tras continúen azuzando a sus pueblos y se val-

gan del idioma inglés y del Departamento de 

Estado para obtener ventajas transitorias, ventajas 

de espejismo, solo merecerán la burla, la conde-

nación o el desprecio de los centroamericanos 

conscientes, que advierten con dolor como va 

quedando hecha jirones la dignidad de su patria. 

Ya es tiempo de reaccionar, de abrir los ojos, de pensar 

con la cabeza, de cooperar con la inteligencia para salvar-

nos: no de dividirnos por kilómetros de más o kilómetros de 

menos, aumentando así nuestra debilidad, en provecho úni-

co y exclusivo del conquistador anglosajón. 

VICENTE SÁENZ. 
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VOCES AMIGAS 
Saranac. Lake—New York. 

Sr. D. José Marchena Colombo. 

Huelva-España. 

Mi muy distinguido amigo mio: Su carta del día 4 anun-

ciándome el recibo de la bandera nos ha proporcionado una 

gran alegría. Su anterior se extrav ió, y jamás llegó a mi 

poder. 

Estaré pendiente de algnna persona significada de Puer-

to Rico que visite la Colombina, para ese día colocar la 

bandera. Abrigo la esperanza de que yo mismo pueda ir. 

Siempre su affmo. amigo y s. s. 

q. e. s. m. 

Fco. Acosta Velarde. 

11,* • 

Morón (Cuba) 20-3-950. 

Don José Marchena Colombo. 

Distinguido Sr. A su debido tiempo recibí la <Nación 

de Buenos Aires> que V. me remitió la que contiene concep-

tos en su escrito que además de alegar nuestro corazón de 

españoles demuestran que su labor en LA RÁBIDA fructifica 

en toda Hispano América y que a la vez que estrecha los la-

zos de nuestra Raza, hace desapareeer la «Leyenda Negra» de 

nuestra antigua colonización forjada en gran parte por la 

envidia. Siga adelante con sus dignos asociados, Sr. Mar-

chena, que Dios le premiará sus sacrificios. 

Un abrazo de su S. S. y amigo 

JOSE DOMINGUEZ MORON. 

UNA MOTO-NAVE 

En nuestro_puerto anclan los buques de 

mayor calado. 

El día ocho del corriente y para salir al día 

siguiente, arribó a nuestro puerto la magnífica 

moto-nave «Cabo San Antonio> de la Sociedad 

Ibarra y Compañía S. en C. de Sevilla. 

La nueva moto-nave española provista de 

los más recientes adelantos en esta clase de 

construcciones navales, es un verdadero mode-

lo de confort, rapidez y seguridad. 

Construida en Bilbao, está equipada con 

dos motores Diessel y sus características son 

las siguientes: 152 metros de eslora; 19,28 de 

manga; 11,20 de puntel; 7,70 de calado despla-

zando 16.835 toneladas; desarrollando una ve-

locidad de 16,5 m. 

Lleva solo pasaje de segunda y tercera cla-

se y carga general y hará el crucero a América 

del Sur. 

En la espléndida nave fueron obsequiadas 

las autoridades y personalidades que de Sevi-

lla llegaron a visitarla, siendo unánimes los 

elogios y felicitaciones a lus señores Ibarra 

por la botadura de tan magnífico buque, felicitaciones a las 

que unimos la nuestra. 

Los Sres. Ibarra han prestado un gran servicio a la ma-

rina mercante española. 

Casa Central de Andalucía 

En efusiva carta nos dá cuenta e invita a la inauguración 

de su local rogándonos le enviemos gratuita, regular y 

constantemente LA RÁBIDA. 

Pueden contar nuestro coterráneos con la revista, pri-

mero porque somos andaluces, y segundo porque nuestro 

regionalismo lo sentinios fundido en lo Humano. Andalucía 

en España y en el Mundo, lo demás es pueblerino y pe-

cato; personajes y personajillos que si hablan se tropie-

zan con su voz y terminan en gurruminos. 

Siempre aire de fuera que oree; sin viento ni se avenid 

la parva ni se recoge el grano. 

Fruto de oro es nuestra tierra peto necesita cultivo; el 

eco amanera; no hay que creerse los mejores para no 

caer en lo cómico. 

Andalucía tiene un gran espíritu que se renueva en la 

cópula de sus noches cálidas que tienen aliento de fuego; 

esa es nuestra alma que debemos llevar a todas partes para 

que se eduque y aprenda sin perder su temple y su carácter. 

La gracia es don de los dioses pero ¿no es más fino el 

ingenio? 	 LA REDACCION. 
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UN ACTO JUSTO 

Ha sido el celebrado en honor de nuestro ilustre colabo-

rador y querido amigo D. Manuel Siurot al imponerle so-

lemnemente la Medalla del Trabajo. 

Ya dijimos en nuestro número anterior cuanto nos enor-

gullece la distinción hecha al Vicepresidente de la Socie-

ciedad Colombina. 

Ausente el señor Marchena Colombo, el día del homena-

je, se adhirió por telégrafo. 

Madrid-Huelva.—Manuel Siurot. 

Quiero sepas sepan estoy presente en acto de hoy en tu 

honor. A distancia se ven mejor las cumbres. Hasta tí, me 

conoces bien, llega la alegría de mi espíritu con mi felicita-

ción y abrazos de amistad fraternal.—Pepe. 

En el Comercio de Portímao 

Leemos el banquete que el día 31 del pasado mes de 

Marzo fue ofrecido como homenaje de la Ciudad a D. Ca-

yetano Feu Marchena. 

El acto se celebró con numerosa concurrencia reinando 

la mayor confraternidad. 

El Alcalde de la Ciudad en sentidas palabras ofreció el 

banquete contestándole el Sr. Feu Marchena con un elocuen-

te discurso. 

El acto revistió caracteres de solemnidad, siendo nume-

rosas las adhesiones. 

LA RÁBIDA por los vínculos de afecto que le unen al se-

ñor Feu Marchena, recoge con gusto la noticia enviándole 

Su cariñosa felicitación. 

Bajo la Dictadura 
Don Santiago Alba 

Miguel Núñez, Abogado de Za-

mora, en un folleto que ha tenido la 

atención de enviarnos, hace la his-

toria documentada de las persecu-

ciones contra D. Santiago Alba y 

<EI Norte de Castilla> por la Dicta-

dura. 

Escribimos estas líneas en el 

mismo día que leemos en los pe-

riódicos de Madrid las ovaciones 

que todas las clases sociales de 

Barcelona han hecho al ilustre po-

lítico. 

Testigos somos de que se bus-

có y se rebuscó por todas partes 

para que dejara rastro la calumnia. 

La vida del Sr. Alba no tenía 

mancha. 

Los homenajes de Barcelona se repetirán en toda Espa 

ña el día que el Sr. Alba vuelva a Madrid con la expresión 

del sentimiento nacional. 

LA RÁBIDA no es política pero es justa y escribe estas lí-

neas no para D. Santiago que no las necesita sino para la 

ralea de los difamadores. 

La mayor desgracia de algunas personas es saber que 

no pueden hablar bien por que se enferma y que si hablan 

mal no se les hace caso. 

Estan condenados a morderse sus propias entrañas co-

mo los condenados del Dante. 

Bibliografía de LA RABIDA 

NOTAS PARA UN ESTUDIO BIOGRÁFICO-CRITICO 

DEL ESCRITOR FRANCISCO ANTONIO GIJÓN 

Por José Hernández Díaz. 

Nuestro querido colaborador ha publicado últimamente 

este meritísimo trabajo. 

Incansable hombre de Archivo a cuyo trabajo pone todo 

su entusiasmo y cariño, es hoy entre la juventud que inves-

tiga una primera fuerza. 

Poseedor de agudo talento y gran cultura, cede con gus-

to todo su esfuerzo al inagotable tema de nuestra riqueza 

artística. 

La obrita del Sr. Hernández es un estudio crítico intere-

santísimo. 

FORMACION HISTÓRICA DEL URUGUAY 

Por Mario Falcao Espalter. Catedrático de Historia en 

Montevideo. 

Interesante y profundo estudio histórico. 
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GUÍA DE VICTORIA 

Patrocinada por el Ayuntamiento de dicha Ciudad. 

MIRADOR 

Por Angel Dolor. El conocido escritor Dotor y Municio 
publica esta admirable obra crítica de las letras y el arte 
contemporáneos, obra en la que se destaca su definida 
personalidad literaria. 

ALMANAQUE GUÍA DEL CULTIVADOR MODERNO. 

BOLETIN DE LA BIBLIOTECA AMÉRICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

SUEÑO DE LINA NOCHE DE NAVIDAD 

Por J. de la Cuadra. Cuento laureado con el segundo 
premio en prosa en los Juego Florales organizado por la 

Sociedad de Caridad de Guayaquil. Es una narración llena 
de ternura. 

EL PROBLEMA NACIONAL DE LOS ACEITES 
DE OLIVA Y SU SOLUCION 

Por Daniel Mangrané Escardó. Es obra donde el autor 
gran conocedor del problema se extiende en consideracio-

nes de gran utilidad para el conocimiento de la maleria. Es 

un libro utilísimo. 

ANALES. 

De la Universidad de Santo Domingo. Discursos y Mo-
nografías. 

CANJE 

<Lumen».—Revista de Ciencias, Artes y Letras de San-

to Domingo. 

<Estudios Sociales>. –Revista mensual de la Comisión 

Mixta de los Organos Paritarios de la 10.° Región. Granada. 
<Revista Universitaria>.—Organo de la Federación de 

estudiantes Católicos de Sevilla. 

Huelva, Abril de 1930. 	 J. M. M. 

Misiones de Arquitectura 

Son publicaciones y cursillos de divulgación. 
Las publicaciones se reducirán a Cartillas en dos se-

ries. La 1.° resumirá la Historia de la Arquitectura Española. 
De esta 1.° serie se han publicado: 

I. Arquitectura prehistórica, por J. de M. Carriazo 2,50 ptas. 
11. Arquitectura romana, por A. Garcfa Bellido 	) 

Arquitectura cristiana primitiva, visigoda y as-
turiana, por E. Camps Cazorla 	 ) 

Arquitectura califal y mozárabe, por E. Camps 
Cazorla 	 » 

HERMOSA IMAGEN DEL DOLOR. 

La 2.° serie reflejará la Arquitectura popular en cada una 
de las regiones naturales de España. 

Consisten los Cursillos en claras y concisas explicacio-

nes de dispositivas seleccionadas para enseñar Arquitectu-
ra Española a los profanos en ella. 

«Misiones de Arquitectura> se ofrece a los Centros y 

Sociedades de España sinceramente interesados en la difu-
sión de la cultura artfstica, y en ellos confía para extender 
las <Misiones> a todos los pueblos españoles, a fin de en-

señar a cada uno de ellos su Arquitectura Monumental y 
Popular. 

Director: Pablo Gutiérrez y Moreno, Arquitecto. 
Administración: Librería de León Sánchez Cuesta, Ma-

yor, 4, pral. Madrid. Teléfono 51.331. 

Pro Huelva y Colombina 

El señor Marchena Colombo, que estuvo en Madrid ha-
ce pocos días, se ocupó de los intereses de Huelva en cuan 
to se relacionan con los «Lugares Colombinos> y el Turis 
mo, conferenciando con el Subsecretario de Instrucción 
Pública, el Direclor General de Bellas Artes y el Secretario 
General del Turismo. 
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Hablando con Ribizu Campos 

Sus viajes por Sur América.—EI nacionalismo y el 

momento político.— El sistema educativo.— El 

Partido socialista.—E1 plan de rehabilitación. 

De <EI Mundo> de San Juan de Puerto Rico, copiamos 

las declaraciones hechas por Albizu Campos a Rivero Ma-

tos.  

para un recorrido por la América con el propósito de em-

prender una cruzada de propaganda con el anhelo de formar 

una conciencia continental en pro del ideal nacionalista. Y 

Albizu Campos abandonó su profesión de abogado, sacri-

ficó la tranquilidad de su hogar y las cómodas posiciones 

que se obtienen en las colonias cuando se transige con el 

orden existente, para irse por esos mundos de Dios en una 

jornada muy parecida a la de D. Quijote. Y como es natural 

se enfrentó con la oposición de los elementos reaccionarios 

y la hostilidad de algunos gobiernos que coadyuvan a la 

HUELVA. GRUPO DE ALUMNOS DEL COLEGIO DE SAN RAMÓN 

QUE FUERON EN PEREGRINACIÓN A LA EXPOSICIÓN DE SEVILLA. 

Albizu Campos es un continuador de aquellos inolvida-

bles amigos de la Colombina y LA RÁBIDA que se llamaron 

José de Diego y Vicente Balbás. 

Sentimos por Puerto Rico todo el cariño que despiertan 

los pueblos que aman su dignidad y su independencia. 

«Cuando el eminente pensador mejicano don José Vas-

concelos dijo en el prólogo a su obr-a «Indología» que el 

Lcdo. Pedro Albizu Campos le habfa enseñado más en va-

rias horas que otros hombres en muchos años, sentí una 

lejana y profunda admiración por este esforzado apostol 

del nacionalismo que en ei desierto de nuestra vida colonial 

lanza su voz de protesta contra el sistema yarqui. Firme-

mente convencido de que el único remedio radical para 

nuestros males radica en constituir de Puerto Rico una na-

ción libre y soberana, y que el poder de Estados Unidos es 

una amenaza para nuestro poi venir y el de la América ha 

consagrado a ese ideal todas las energías y el fervor de su 

espíritu. 

Esa admiración se intensificó al enterarme de que partía 

obra imperialista de Estados Unidos, pero no flaquearon 

sus entusiasmos ni la fé en su misión apostólica. 

Cuando se habla con Albizu Campos se percata uno que 

no está frente a un idealista apasionado o un teorizante que 

postula ideologías utópicas; por el contrario, os dá la im-

presión de un hombre que posee una visión serena y cons-

tructiva de las cosas, que aspira a trazar rumbos prácticos 

a su país. Después de conversar un rato con él os conven-

ceis con sus razonamientos lógicos de que este idealista es 

más práctico que los que presumen de esta virtud. Una co-

sa indigna el ánimo de Albizu y es la pasividad, la confor-

midad de nuestro pueblo que no se detiene a analizar las 

causas de su lastimosa situación. 

No sé si Puerto Rico ha comprendido en toda su ampli-

tud la integridad moral y el valor intelectual de Albizu. Gra-

duado de ingeniero químico en la Universidad de Harvard 

donde también obtuvo los títulos de abogado, de letras y 

filosofía. En este renombrado centro universitario alcanzó 

los más altos honores asequibles a un estudiante. Baset 
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MONUMENTO ERIGIDO RN EL CENTRO DtdL EJERCITO Y DE LA 

ARMADA, DE MADRID, DEDICADO A LOS MUERTOS EN LAS 

CAMPAÑAS COLONIALES, OBRA DEL ILUSTRE ESCULTOR GON- 

ZÁLEZ POLA. 

decir que por cinco años representó al cuerpo estudiantil en 

la recepción que la Facultad y toda la Universidad ofrece 

anualmente a los estudiantes extranjeros. También fué reco-

mendado pqr la Facultad para desempeñar el cargo de tu-

tor de estudiantes en matemáticas, química y ciencias so-

ciales. 

En Hispano-América Albizu Campos disfruta quizás de 

mayor prestigio que en su propio país. Su peregrinación in-

telectual reveló a esas repúblicas hermanas su poderosa 

mentalidad y la misión apostólica de sus campañas. En Cu-

ba, Jorge Mañach, uno de los valores jóvenes de las Anti-

llas, le saludó en la prensa como <a su padre espiritual>. Y 

la misma acogida le fué rendida por el elemento liberal de 

los demás paises donde fué a sembrar la semilla de sus 

prédicas nacionalistas. 

Sus campañas exigían una intensa y ardua labor mental. 

Albízu comprendió que nó se podía tratar aisladamente el 

problema de Puerto Rico porque con este procedimiento só-

lo suscitaría un interés parcial. Con tal motivo trataba de 

articular nuestra realidad colonial con los problemas nacio-

nales de las respectivas repúblicas que visitaba. Por lo tan-

to se veia obligado a procurarse textos de historia, estadís-

ticas y todo género de informaciones que le diesen una vi-

sión precisa de la nación en sus aspectos políticos, econó-

micos, sociales, etc. Estas iniciativas le descubrieron cosas  

interesani:s y pudo con autoridad hacer provechosas ad-

vertencias y revelaciones a esos paises. Por ejemplo en 

Santo Domingo explicó claramente a los dominicanos cómo 

la Central Romana se podía apoderar tan rápidamente de 

las tierras de la república, secreto para ellos desconocido. 

Esta central pertenece a la misma corporación que controla 

a la Guánica en Puerto Rico. Esta última central trae la ca-

ña dominicana para molerla en Puerto Rico pagando hasta 

ahora un derecho de importación de un dólar por tonelada, 

y aprovechando el privilegio de cabotaje libre con los Esta-

dos Unidos exporta directamente la azúcar sin pagar dere-

chos aduaneros ganándose de este modo cuantiosas sumas 

de dinero, que luego eran utilizadas en la compra de tierra 

dominicana. Esta revelación motivó un gran revuelo en la 

república. Igual conmoción suscitó en Méjico cuando des-

pués de un detenido estudio, reveló que los textos en inglés 

utilizados en el Colegio Americano de aquella ciudad, don-

de estudian los hijos de las principales familias, contenían 

insultos y recriminaciones contra Méjico. Una campaña em-

prendida más tarde en la Habana provocó una investigación 

de parte del gobierno y luego un decreto de Calles dispo 

niendo que todos los textos utilizados por colegios extran-

jeros en Méjico, deberían ser inspeccionados por el gobier-

no para su debida aprobación. 

El trato de Albizu Campos es sencillo, afable, sin adop-

tar poses ridículas. Cuando se le interroga medita un ins-

tante y luego contesta con un tono seguro indicador de la 

firmeza de sus convicciones y la integridad de su carácter. 

Habla franca y abiertamente sin medias tintas ni reservas 

mentales. No diluye sus conceptos en divagaciones abstrac-

tas sino que emplaza sus ideas en la realidad que se pre 

senta ante nuestra vista. 

Como es natural, un hombre de esta prestancia intelec-

tual merecía una entrevista para <El Mundo>. Y una noche 

nos presentamos en su modesto hogar de Las Palmas>. Ya 

la tropa de chiquillos se había ido a la cama y así pudimos 

conversar tranquilamente sobre diversos temas que como 

verá el lector interesan profundamente a Puerto Rico>. 

(Se continuará) 

SUELTOS 

CENTRO REGION LEONESA DE BUENOS AIRES 

(R. A.). —Nos envían los nombres de la nueva Comisión Di-

rectiva que acaba de elegir y que la forma: 

Presidente, D. luan González. Vice-Presidente, D. Santia-

go Criado Alonso. Secretario, Conrado García. Vice-Secre-

tario, D. Avelino Arias. Tesorero, D. Andrés González. 

Pro-Tesorero, D. Luis Garzo. Contador, D. Benigno Bachi-

ller Sub-Contador, D. Marcos Martínez Puente. Biblioteca-

rio, D. Ulpiano Galache. Sub-Bibliotecario D. Daniel Gon-

zález. 

Vocales: D. Manuel Rodríguez Cubelo, Manuel Vilas, 
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Cándido Hidalgo, Manuel Nista, Manuel Ondina, Francisco 

Vega Martínez, Rogelio Alvarez y Mariano García Alvarez. 

Suplentes: Don Emiliano Pérez, Francisco Alonso, Mar-

celino Llamazares, Francisco García y García, José López 

Abella, Leonardo García, Donato Alvarez Rosón y César 

Fernández Criado. 

Comisión Revisora de Cuentas: Don Juan Fernández, 

José Bello y Roberto Cornejo. 

Le estimamos el atento ofrecimiento a LA RÁBIDA. 

*•*  

A D. Amós Sabrás por el mismo concepto  . 	18,80 

Apartado de Correos, según comprobantes . 	36,00 

Papel suplido por Notario Sr. Fedriani para acta 

envío tierras a América, dispensando dicho 

señor sus derechos 	... 	 42,40 

Gratificaciones y propinas varias. 	 195,15 

TOTAL . 	. 	18.975,10 

RESUMEN 
DAMOS LAS GRACIAS.—Al Excmo. Sr. Gobernador 

Civil de la provincia por su atenta invitación para visitar el 

pabellón de Huelva en la Exposición de Sevilla. 

Importan los ingresos. 

Ideal los pagos . 

. Ptas. 19.222,52 

18.975,10 

   

*** 

HEMOS RECIBIDO.—Un atento oficio del Aicalde Presi-

dente del Excmo. Ayuntamiento en el que al darnos cuenta 

de la toma de posesión de su cargo se nos ofrece en el 

mismo. 

Al estimarle la atención le deseamos mucho éxito. 
.1,•* 

EL PRESIDENTE DE LA CAMARA DE LA PROPIE-

DAD L1RBANA.—Nos comunica y le agradecemos la toma 

de posesión del cargo para que ha sido elegido. 

(Viene de la página 1.°) 

Para atenciones a visitantes en distintos actos 

según facturas 
	

1.596,30 

Para conservación y limpieza lugares Colombi- 

nos, llevar libros y objetos varios, según 

comprobantes  
	

1.325,45 
Para impresos v objetos de escritorio según 

comprobantes  . 	. 	. 	.. 	 167,25 

Teléfono, según comprobantes  
	

219,45 

Comisión cobranza de recibos de Socios 
	

337,35 

Por repartir invitaciones distintas veces . 	 25,00 

Valor de fotografías, según facturas (Sr. Calle) . 	243,50 

Transbordador varias veces, según taloncillos . 	150,75 

Compra de Placas, distintivos, Medallas y li- 

bros, según comprobantes 
	

521,25 

Escupidores y cinta Bandera para la Rábida, se- 

gún facturas 	. 	. 	. 	.. 	 57,00 

Compra de bustos Colón para la venta . 	 153,00 

ldem de periódicos <La Nación», de Buenos Ai- 

res, para venta. 	 . 	. 	... 	91,35 

Obra carpintería en la Rábida (factura Sr. Mesa) 
	

585,50 

Cartas de pago y reintegros para justificación 

subvenciones del Estado  
	

151,35 

Por rellenar títulos (Don Celso Morales) y gra- 

bar inscripción 	 . 	. 	 55,50 

Transportes f.-c. y portes cosario 
	

42,45 

Permiso Arzobispo para decir misa Agosto y dis- 

pendio de la misma  
	

110,60 

Al Director Escuela Normal (ayuda viaje a la 

Rábida alumnos)  
	

14,60  

Diferencia igual a la Existencia en Caja  » 	247,42 

Huelva 31 de Marzo de 1930. 

V.° B.° 	 El Tesorero, 
El Presidente, 	 JOSé V. Machuca. 

J. Marchena Colombo. 

Aprobadas las cuentas, el señor Garrido Perelló propone 

conste en acta, un voto de gracias lo más expresivo posi-

ble para el señor tesorero por el celo, claridad e interés que 

lleva en la contabilidad. Se aprueba. 

A continuación el señor Sabrás pide la palabra y propo-

ne que para terminar de una vez con la campaña de insidias 

con que se quiere herir a un hombre que todo lo que tiene, 

hasta la salud, lo ha puesto al servicio de la Colombina 

hasta el punto que su labor patriótica y desinteresada se ad-

mira en el mundo, se acuerde se le señale una cantidad co-

mo gastos de representación para que nadie pueda pedirle 

cuenta, entendiendo deben señalársele 6 000 pesetas. 

El señor Garrido Perelló lo estima justo y manifiesta su 

conformidad. 

La presidencia se opone diciendo que hace años el presi-

dente tenía 2.000 pesetas para gastos de representación como 

puede verse en las actas, gastos reconocidos por el Gobier-

no, en las partidas de la subvención del Estado, pero que 

por atender a otras necesidades de la Sociedad las fue ha-

ciendo desaparecer: eran los tiempos en que tenía que pedir 

autos prestados y responder personalmente de los gastos 

como recordarán muchos comerciantes e industriales de 

Huelva, porque la situación económica de la Sociedad era 

sumamente precaria, no tenía más cotizaciones que el entu-

siasmo de los buenos hijos de Huelva. 

Que esa labor y esos esfuerzos han creado, es cierto, 

cuanto ha dicho el señor Sabrás cuyas nobles frases no en-

cuentra palabras para agradecer, gratitud que extiende al se-

ñor Garrido Perelló y a toda la Junta, pero que siente no 

complacerlos, mucho más cuando la Sociedad le autorizó 

siempre para que dispusiera de lo necesario en cuantas oca-

siones tuvo oue hacer alguna gestión o representarla. 

El señor Terrades propone y así se acepta que sin deter-

minar cantidad, quede autorizada la presidencia para que 

siempre que lo estime necesario en beneficio de la Sociedad, 
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esplendor o representación de la misma, gaste lo que deba 

gastar sin pedir autorización entendiéndose como gastos de 

representación. 

Se da lectura a las cuentas enviadas a las Superioridad 

aprobándose la inversión de las cantidades hecha por la pre-

sidencia, quedando copia. 

Fueron admitidos como socios los Sres. don José Díaz 

de los Santos, intérprete; don Antonio Collado, oficial de 

Instrucción Pública; don José Saavedra, propietario; don 

Luís Saavedra, arquitecto; don Ricardo Aldea, catedrático 

de la Normal de Maestros; don Manuel Hidalgo Machado, 

Jefe de Telégrafos; don Ricardo Sierpes, médico, y don Flo-

rentino Martínez Torner, catedrático de la Normal de Maes-

tros. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la 

sesión de que yo el Secretario certifico. 

• • • 

Querido Pepe: Salgo esta tarde para Sevilla. No se co-

mo agradecerle tus felicitaciones fraternales. 

Sirva esta para llevarte un grande abrazo, que no nece-

sito hablarte de incondicional adhesión a tu persona como 

colombino y corno lo que eres porque todas esas adhesio-

nes tienes forzosamente que presumirlas en mi. 

Te abraza otra vez tu fraternal 

MANOLO 

Huelva 21 IV-30. 

XX: 

CORRESPONDENCIA 

D. Richard Ford, Sevilla Pagó hasta Enero del 30. 

D. José M.° Sancho Fregenal. Pagó hasta Diciembre del 29 

D. Luís Morón, Aracena. Pagó hasta Diciembre del 29. 

D. Camilo González, Calañas. Pagó hasta Diciembre 

del 29. 

D. Miguel Romero, Calañas. Pagó hasta Diciembre del 29. 

D. Juan Tauler, Cortegana. Pagó hasta Octubre del 29. 

D. Julián Mazar, Cortegana. Pagó hasta Enero del 30. 

D. Juan Fernández, Fuenteheridos. Pagó hasta Diciembre 

del 29. 

D. Luís Navarro, Galaroza. Pagó hasta Diciembre del 29. 

D. Manuel García, Jabugo. Pagó hasta Diciembre del 29. 

D. Emilio Sánchez, Jabugo. Pagó hasta Enero del 30. 

D. José Infante, Lepe. Pagó hasta Octubre del 29. 

Casino de Lepe. Pagó hasta Diciembre del 29. 

D. José Carrasco, Rio Tinto. Pagó hasta Diciembre del 29. 

D. Gregorio Serrano, Rio Tinto. Pagó hasta Diciembre 

del 29. 

Recreativo «La Igualdad», Rio Tinto. Pagó hasta Enero 

del 30. 

D. José M. Domínguez, Paymogo. Pagó hasta Diciembre 

del 29. 

D. José Vázquez, San Bartolomé de la Torre. Pagó hasta 

Diciembre del 29. 

Tertulia Cultural «Los Penedos', El Campillo. Pagó has-

ta Diciembre del 29. 

Cámara de Comercio, Toledo. Pagó hasta Diciembre 

del 29. 

Hotel Madrid, Sevilla. Pagó hasta Septiembre del 29. su 

anuncio. 

Ayuntamiento de Rio Tinto. Pagó hasta Junio del 30. 

D. Bartolomés Gomez, San Silvestre de Guzmán. Pagó 

hasta Diciembre del 29. 

D. Eladio Santana, San Silvestre de Guzmán Pagó hasta 

Diciembre del 29. 

D. Gonzalo Gomez, Santa Bárbara de Casa. Pagó hasta 

Diciembre del 29. 

D. Miguel Valdés, Ayamonte. Pagó hasta Spbre. del 29. 

D. Bernardo Boten°, Ayamonte. Pagó hasta Octubre 

del 29. 

D. Carlos Navarro, Ayamonte. Pagó hasta Octubre del 29. 

D. Francisco R. Rogado, Ayamonte. Pagó hasta Octubre 

del 29. 

D. Emilio Martín, Ayamonte. Pagó hasta Octubre del 29. 

Casa Cuna, Ayamonte. Pagó hasta Octubre del 29. 

D. Casimiro Perez, Ayamonte. Pagó hasta Octubre del 29. 

D. Prudencio Pallares, Ayamonte. Pagó hasta Octubre 

del 29. 

Círculo Mercantil, Ayamonte. Pagó hasta Octubre del 29. 

Vázquez Márquez, Ayamonte. Pagó hasta Diciembre 

del 29. 

D. José Carro, Ayamonte. Pagó hasta Octubre del 29. 

D. Juan Amé, Ayamonte. Pagó hasta Diciembre del 29. 

D. Domingo Vázquez, Ayamonte. Pagó hasta Octubre 

del 29. 

D. Pedro Gutiérrez, Ayamonte. Pagó hasta Octubre 

del 29. 

D. Manuel Moreno, Ayamonte. Pagó hasta Diciembre 

del 29. 

D. Francisco Martín, Ayamonte. Pagó hasta Enero del 30. 

D. Manuel Carro Carro, Ayamonte. Pagó hasta Enero 

del 30. 

D. M. Martín, Ayamonte. Pagó hasta Diciembre del 29. 

Excmo. Ayuntamiento de Santa Fe, (Granada). Pagó 

hasta Enero del 30. 

D. Marco Jiménez, Alosno. Pagó hasta Diciembre del 29. 

D. M. Martín Cordero, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 30 

D. Gonzalo Carmona, La Palma. Pagó hasta Diciembre 

del 29. 	 wl 
D. Rafael Navaja, Almería. Pagó hasta Octubre del 29. 

D. Agustín Baeza, Almería. Pagó hasta Octubre del 29. 

Biblioteca del Municipio, Badajoz. Pagó hasta Diciembre 

del 29. 

D. Horacio Bell, Jerez de la Frontera. Pagó hasta Diciem-

bre del 29. 

D. Manuel Morales, Madrid. Pagó hasta Diciembre del 29. 

D. José Vallejo, Madrid. Pagó hasta Diciembre del 29. 

D. Rita Herrador, Madrid. Pagó hasta Diciembre del 29. 

D. Luís Olanda, Madrid. Pagó hasta Diciembre del 29. 
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RE VISTA COLOMBINA HISPANOAMERICANA 	 APARTADO DE CORREOS, 67 

PRECIOS CDE SUSCRIPCION: 
En Huelva, trimestre . 	. 	. 2'25 Ptas. 	Fuera de España, semestre . 	. 	7,00 Ptas. 
En España, 	 3'00 » 	Número suelto 	. 	 . 1'25 » 
Ntí mero atrasado, 1'50 Peseta. 

	

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

ASSINATURAS 

Sei ie de 6 meses Esc. 6-00 	Serie de 12 meses. Esc. 12-00 	Número avulso. Esc. 1-20 
Todos los asuntos relativos á seccáo portugueza, deben ser tratados com nosso representante Exce-

len tísimo Sr. D. VIRGILIO MARQUES.—Rua Victor Bastos, 68-3.° Dp. LISBOA. 
«LA RABIDA» EN SANTO DOMINGO (República Dominicana) 

Todos los asuntos relacionados con la «Primada de España» deben tratarse con D. FRANCISCO 
MOLL LLORENS.—Apartado núm. 178. 

«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA ARGENTINA 

cía General de "Prensa Española"; Independencia, 856.—BLIENOS AIRES. 
Todos los asuntos relacionados con la Argentina, deben tratarse con Don A. MANZANERA.—Agen- 

«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
Todos los asuntos relacionados con Colombia, deben tratarse con D. ROBERTO CAR1-30NELL, de la 

firma Miguel A. Carbone]] y Compañía.—Barranquilla. 
«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Todos los asuntos relacionados con el Ecuador, deben tratarse con el Dr. JOSÉ DE LA CUADRA. 
—Casilla, 327.—Guayaquil. 

LA RABIDA EN CENTRO AMERICA 
Todos los asuntos relacionados con las Repúblicas Centrales, deben tratarse con el Dr. SALVADOR. 

MLNDIETA.—Diriarnba.—(Nicaragua). 
NC> SE C>EVUELVEN LOS C>IRIOINALES QUE SE NOS 'REMITAN 

Esta Revista aspira: 

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

mui do. 

aprobada el 14 de Octubre de 1922 por la Sociedad Colombi-
na Onubense en la solemne sesión celebrada con motivo de 
la «Fiesta de la Raza». 

A propagar la doctrina Iberoamericana de La Rábida, 

Colaboradores de "La Rábida" 

SE PUBLICA MENSUAL/vIENTE 
Redacción y Administración: Sagasta, 37 

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

A estimular el turismo hacía esta región de la Península, 
cuna det Nuevo Mundo y privilegiada por el clima, suelo y 
subsuelo. 

Como el propósito de LA RABIDA no es el lucro, 111€- 

¡orará su presentación y alimentará su tirada á medida que 
aumenten los suscriptores. 

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

Excmo. Sr. D. Joaquín Coelho de Carvalho.—Portugal. 
Sr. D. Manuel García Morente. 
t Excmo Sr. D. Rafael Calzada.—Argentina. 
Sr. D. Manuel Ugarte.—Argentína. 
Sr. D. Baldomero Sanín Cano.—Colornbia. 
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar. 
Sr. D. Prudencio Parra de Aguirre. 
Sr. D Javier Fernández Pesquero.—Chile. 
Sr. D. Vicente Sáenz.— Méjico. 
Excmo. Sr. D. Fed. Henriquez y Carvajal.—Santo Do-

mingo (República Dominicana). 
Sr. D. Enrique Paul y Almarza. 
Excmo. Sr. D. Vírgilio Marques.—Portugal. 
Sr. D. E,nrique Deschamps.—Santo Domingo.—(R. D.). 
Excmo. Sr. D. Alfonso Pérez Nieva. 

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

Sr. D. Benito Malvares. 
Sr. D. Antonió Ruiz Marchena. 
Sr. D. Francísco Moll Llorens. - Santo Domingo-(R. D.). 
Sr. D. Rafael Torres Endrina. 
Sr. D. Antonio García Rodríguez. 
Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Méjico. 
Sr. D. Tomás Domínguez Ortiz. 
Sr. D. José Jiménez Barberi. 
Sr. D. Luis de Zulueta. 
Sr. D. Rafael M.a de Labra y Martínez. 
Sr. D. Salvador Mendieta.—Nícaragua.—(A C.) 
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. 
Sr. D. José de la Cuadra.—Ecuador. 
Sr. D. Rogelio Buendía Manzano. 
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Antonio Oliveira 
Representante de «La Unión Española de Explosivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 

BUEL9é1 

LA  POPULAR 
Gran fábrica de Pan y Tortas de todas clases 

Suc'jrsales 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 

Lo más selecto en géneros clásicos y de novedad 
Ultimos modelos de la temporada 

Si quiere V. vestir bien, visite esta casa 
RIRECIOS 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 

la Unión y El Fénix Español 
Compañia de Seguros Reunidos 

Canital Social: 12.000.000 de Ptas. 

completamente desembolsado 

Agencias en todas las provincias de España, Francia, 

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

ros sobre la vida.—Seguros contra incendios. 

Seguros de valores.—Seguros contra 

Accidentes.—Seguros Marítimos. 

Subdirector en Huelva y su provincia: JOAQUIN ARAGÓN GÓMEZ 

Plaza  de las  Monjas,  3 	HUELVA 

Grau Café NUEVO MUNDO 
BILLARES 

Prensa diaria  é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra. 	HUELVA 

Gran exposición 

de (Intigüedades 

JOSÉ 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 

F. DE  AZQUETA 
Aceites minerales, Grasas, Correas, 

Empaquetaduras, Tubos de goma, Algodones, etc. 

Telegramas: AZQUETA 

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

Francisco Moll Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Dominicana) 
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J. 9. MACHUCA Camiseria Inglesa 

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

de punto en algodón, hilo y lana 

Concepción, 14 	 HUELVA 

MATIAS LOPEZ 
SUCESOR 

Antonio López Gómez 

Vinos, Vinagres y Aceite 
FABRICA DE ALCOHOL 

"kj- 
Rábida, 21. - HUELVA 

Farmacia 

GARRIDO PERELI.Ó 

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 
administratívas.—Presentación de documen- 

tos para liquidación de derechos reales e ins- 

cripción en el Registro de la Propiedad.— 

Representación de Ayuntamientos y Socie- 
dades.—Apoderamiento de las clases pasivas. 

—Depósitos para subastas públicas y particu- 

lares.—Ingreso y devolución de cuotas milita- 
res.—Gestión de toda clase de asuntos en 

oficinas públicas 

Oficinas: Rábida, 5, pral. 	HUELVA 

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 <SA N S (5N) 

Cervecería  de  Viena 
HUELVA 

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES 

Calles Concepcíón y Alonso de Mora 

t 011 / la máquina  de escribir  REMINGTON  
Posee 22 Sucursales 

en ESPAÑA y en todas  las Na- 

ciones del Mundo 

Concesionario exclusivo para las provincias 

de Sevilla y Huelva: 

Blas "aoven° de la  Calle 
Cánovas del Castillo,  6—SEVILLA 

Depósíto en Huelva, Concepción, 2 
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GRAN HOTEL DE MADRID 
SEVILLA 

Anuncios breves y económicos 
Cristales planos de todas clases.—Molduras para 

cuadros.—MANUEL MO ► ARRO 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: 
Viuda de Juan Domínguez Pérez.—Sagasta, 39—Huelva. 

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

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

Disponible 

Disponible 

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

Disponible 

"LA VICTORIA"—Confitería y Pastelería. Especialidad 
en Bombones, Pastas, Dulces, Ramilletes, Tortas 
y jamón en dulce.—ANTONIO JORVA PARIS 

Joaquín 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 

CASA ALPRESA - APERITIVOS 

Alcalde Mora Claros, 11 	 HUELVA 

Cayetano Ojeda Fernández 
ARMADOR DE BUQUES VELEROS 

Calle Iberia, 45. 	AYAMONTE (Huelva) 

GRAN HOTEL 

LA GRANADINA 

PROPIETARIO: 

Manuel García Martínez 
Clientela escogida 

Sagasta, 11. 	 HUELVA 

tilosáicos o) Cementos 
	

Materiales de Construcción 
Azulejos 
	

Artículos Sanitarios 
Servido de transportes 
	

tuberías de Grés vSemi-Grés 

Casa Gutiérrez Serra 
CONTRATISTA CE OBRAS 

Agente Depositario de URALITA,  S. 

Chapas onduladas para lechado 
Depósitos y Tuberías para conducción de aguas 

TELÉFONO URBANO É INTERURBANO, 36 

ESCRITORIO. SAGASTA, 35 

ALMACENES: BARCELONA, 10 HUELVA 

Rafael Mojarro Mantilla 
Imprenta Papelería :: Objetos de Escritorio 

Libros rayados para el comercio. 
Sagasta, 24. 	 HUELVA 
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Efectos Navales. Artículos para Bodegas, 
Ferrocarriles, Minas é Industrias 

La  Comercial Andaluza 
Gomas y Arniantos 

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

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

CADIZ 

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 matiana 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. 

Disponible 

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 

Azúcar de Remolacha Una  industria de gran porvenir 

Azucarera de Cuyo,  S. A. 
Gapita1: 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 Aires 
Fábrica en Media Agua, F. C. P. (San Juan) 

Agentes Comerciales: CARBONE Y MARTINEZ 
Avenida de Mayo, 1.411. - BUENOS AIRES 

Academia  EDITORIAL REUS 
CASA FUNDADA EL AÑO 1852 

Preparación para toda clase de oposiciones, a cargo de competente 
protesorado.—Programas oficiales.—Contestaciones.—En las oposi- 
ciones habidas en el curso 1928-29, se han conseguido para esta Aca- 
demia 485 plazas, entre ellas 6 números 1. 7, números 2 y 8 números 3. 

Contestaciones completas a los cuestionarios oficiales. 
Venta de toda clase de libros nacionales y extranjeros. 

Clases: Preciados, 1. 	CoRREseoNDENcIA: 
Libros: Preciados, 6. 	Apartado 12.230.—MADRID 

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

Artículos de Bodegas — Productos Enológícos — Aparatos de 

laboratorio para análisis de Vinos Vinagres y Aceites—Mangueras 

y Aspirantes 

ARCADIO ARAGÓN GÓMEZ 

Almirante H. Pínzón, 2 	 H UELVA 

Gran Hotel REINA VICTORIA 

TODO CONFORT 

PENSION DESDE 25 PESETAS 

Plaza del Angel, núm. 8. 	MADRID 

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

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

Electroterapía, Diatermia. 	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 a 4 

Vázquez López, 17. 	 HUELVA 
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C. (Miel, 7 HUELVA 

Dísponíble 

IMPRENTA JIMÉNEZ 
J.Canalejas, 8.-HUELVA 

MODELACION IMPRESA PARA AYUNTAMIENTOS 
ESMERADA PERFECCION EN TODA CLASE 
	 DE TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 	 

JOSE MESA 
Fábrica de Tejidos Metálicos 

Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campaña 

General Bernal, 5 (Carpintería), -HUELVA 

Labrador y Barba 

ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES y HARINAS 
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CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA 

"La Mezquíta" ULTRAMARINOS FINOS 

	  JOAQUÍN COSTA, 9 

COMESTIBLES: CARMEN, 5 

La Casa mejor surtida en artículos nacionales y extran- 
jeros.—Especialidad en produt.tos de régimen. 

TELÉFONO, 332. 	 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 

telegráfica y Telefónica: FLeTñMENZ0.5 

HUELVA 

— Depósito exclusivo en la provincia 

de las imágenes del arte Cristiano 

Severiano Carmona 
Almacén de Mercería, Paquetería y Perfumería 

Alcalde Mora Claros, 4 	HUELVA 

Fotografía artístíca CALLE 
Premios en uíversas Exposiciones 

Colecciones artísticas de los lugares Colom- 

binos. — Paisajes. — Monumentos y objetos 

artísticos de la provincia. 

Concepción, 12. 	 HUELVA 

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

Carreras especiales 

y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas encomendados y externos. 

Cánovas, 44 	 HUELVA 

Dr. R. CABALLERO 
FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

Análisis Clínicos, Serodíagnóstícos, Reacción 

Wass¿rmann, Productos «I. B. Y. S.» 

TELEFONO, NÚM. 29 

Concepción, 9. 	 HUELVA 

F E U 1-1 E R N/I ANOS 	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 
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La Rábida es la primera afirmación del mo-
viniiento 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 Monasterio7 El Cristo ante el 
cual oraron Colón, iray Juan Pérez, Marche-
na y los Pinzones, abre sus brazos á los hom-
bres de todas las creencias y buena voluntad. 

J. MARCHENA COLOMBO 
Por acuerdo de la Sociedad Colombina- 

IMPRENTA JIMENEZ 

José Canalejas, 8 

— HUELVA — 
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