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Visita a los "LUGARES COLOMBINOS" 
(HUELVA, LA RÁBIDA, PALOS Y MOOUER) 

LINEA DE SEVILLA 

SALIDAS DE HUELPA.—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: 

las 17 50; llegada Sevilla a las 20,30. 

SALIDAS DE SEPILLA.—Omnibus: A las 
6,45, llegando a Huelva a :as 10,25; Expreso: 
A las 9,50, llegando a Huelva a las 12,35; Co-
rreo: A las 17,35, llegando a Huelva a las 21,30; 

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

va a las 0,40. 

Estos trenes llenen enlace con el exprese de Madrid. 

Excursiones desde huelva a la Rábida Palos 
y Moguer, diez minutos en automóvil por el Pa-
seo de los Pinzones y otros diez en el transbor-

dador para atravesar el Tinto. 

fl la Sierra: Por la linea de Zafra a Huelva y 
automóvil en la estación de Jabugo. 
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Pídanse detalles a la SOCIEDAD COLOMBINA 
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VIAJES CLASICOS 

  

LOS VIAJES DE LA RUTA DE AMERICA 

    

Ptas. 

 

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

Fernández de Navarrete: Viajes de Cristóbal 
Colón 	. 	 . 

	 4,00 
Hernán Cortés: Cartas de relación de la Con- 

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

dias. Dos tomos. Cada uno  . 	. 	 . 	 . 	3,50 
Pigafetta: Primer viaje en torno del globo (Re- 

lato del viaje de Magallanes y Elcano) . 3,50 
Cieza de León: La Crónica del Perú . . . 4,50 
Fernández de Navarrete: Viajes de los españo- 

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

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

tomos Cada uno 	  4,50 

Pída el catálogo completo en su librería o en 

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

MADRID 

 

      

      

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 

Fábríca: C. de Gibraleón, 101. 	HUELVA 

ENRIQUE RODRIGUEZ 
Vapores de Pesca 

HUELVA 	 

JOSE DEL RIO 
SASTRE 

Puerta del Sol. 3. 	MADRID 

Ca  Industria  Onubense 
HUELVA 

ELECTI3ICILVID y MECANICél 

Representación de  la casa FIGUEROLA  de  9alencia 

Pozos artesianos  :  Molinos  de  viento 

Norias  y  Malacates 

GUILLERMO F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

Almirante Pinzón, 15 	HUELVA 

PeREZ y FeU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

t9tún, Sardinas y Abonos de Pescados, 

Sardinas especiales, marca 

eL LEÓN 

flyamonte 	(Huelva) 

EL LIENCERO 
TEJIDOS 9  PAQUETCÑIA 

José Garcia de la Torre 

Duque de la  Victoria, 19. 	 HUELVA 

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



EVROLET y OPKIIND 
Concesionarios exclusivos para Huelva y su provincia 

FERDANDEZ V NUÑEZ 
Sagasta, 37, bajos 	HULL\7f 

Farmacia 

GARRIDO PERELIX5 
Aceite de Ricino :: Gasa yodofórmica Burgógne 

Balones de Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

La  Unión y  El Fénix Espario! 
Compañia de Seguros Reunidos 

Capital Social: 12.000.000 de Ptas. 

completamente desembolsado 

   

Agencias en todas las provincias de España, Francia, 
Portugal  y Marruecos.—Fundada en 1864. —Segu- 

ros sobre la vida.—Seguros contra incendios. 
Seguros de valores.—Seguros contra 

Accidentes.--Seguros Marítimos. 

Subdirector en Huelva y su provincia: JOAQUIN ARAGÓN GÓMEZ 

Plaza  de  las  Monjas, 3 	1-IUELVA 

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

Domicilio Social. Gómez Jaldón, 3.—HUELVA 
Fabrica modelo de gaseosas, jarabes, aguardientes y licores 

Ultimos adelantos en maquinaria e Higiene 
Exclusivos de la bebida. aperitivo, fortificante «S ANSÓ N> 

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

SEVI l_LA 

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 puerros 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 expedícíón 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 

J. 9, MACI-1UU9 Camiseria Inglesa 

Altas novedades en camisería, perfum¿ría y 
regalos.—Artículos de piel y víaje.—Géneros 

de punto en algodón, hilo y lana 

Concepción, 14 	 HUELVA  

Cervecería  de Viena 
HUELVA 

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES 

Calles Concepción y Alonso de Mora 
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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 

Román Pérez Romeu 
Fábricas de conservas y salazones de pescados 

Vapores tarrafas para la pesca de 

sardinas 

Isla Cristina 	(Huelva) 

Juan Muñoz Beltrán 

MA¿erSIALES DE COLISUjUCCIOT/ 

? CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

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

JOSE CONDE GARRIDO 

C. de Gíbraleón y García Cabaña.—HUELVA 

leSTAURANIT 

CifY110 MERCANTIL 

MATIAS LOPEZ 
SUCESOR 

Antonio López Gómez 

Vinos,  Vinagres  y Aceite 
FABRICA DE ALCOHOL 

Rábida, 21. - HUELVA  	  
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CONTIV UNA GRAN 
INJUSTICIA 

CARTAS ABIERTAS 

Poema de emoción la prí-
mera y de pensamiento la se-
gunda, tienen más elocuencia 
que todo lo que pudíéramos 
decir. 

Sí en España se estudia-
ran las cosas, ese Patronato 
no hubíera nacido nunca. 

s.. 
Sr. D. José Marchena Colombo. 
Querido maestro: Tres aconteci-

mientos me han hecho pasar, en 
poco más de un año, de la infancia 
a la vejez. Envejecer no es cumplir 
muchos años; envejecer es prepa-
rarse para morir; es ir forrando el 
alma de amarguras y desengaños que la vayan aislando de 
este mundo; envejecer es la adquisición firme de la única cien-
cia indiscutible, del conocimiento de la ruindad de esta vida 
y de la absoluta necesidad de alcanzar un más allá para y 
en él, satisfacer nuestra infinita sed de justicia: Feciste nos 
Domines, ad te... 

Estas vulgares refl¿xiones, que miles de veces hemos °ido 
como quien oye llover, tienen valor, o carecen de él, según la 
sinceridad del que las emite. Yo ruego a mis lectores que me 
crean sincero; está mi alma demasiado llagada para que pue-
da entregarse a la comedia. 

Tras cincuenta años de incesante trabajo, de un trabajo en 
el que la inteligencia, la honradez y la energía fueron acumu-
ladas con tal generosidad que prodrían vivir con ellas los 
mietnbros de toda una generación, murió mi buen padre, idoce 
días] antes del día designado para entregarse al descanso 
merecidísimo con que soñó durante diez año. 

Después de catorce años de gloriosa batalla en la que, sin 

retroceder un palmo, faé convirtiendo en Colegio e Instituto 
modelos un enorme y poco apto caserón, y cuando, casi cura-
da la puñalada que el plan Caltejo asestó a todos los estable-
cimientos del Estado y en especial al nuestro, comenzaba pa-
ra el Instituto de Aguilar y Eslava un brillante resurgir, su 
Director, mí buen amigo don Manuel González-Meneses pre-
sentó la dimisión de su cargo por la zancadilla de un político, 
que maltrata bárbaramente la gramática. Cuando la Socíedad 
Colombina, luego de parecer ilusa, convirtió la Rábida, por 
un milagro de perseverante entusiasmo, en el corazón de ese 
cuerpo gigantesco que se llama Hispano-América y el mundo 
entero, atento a sus latidos, empezaba a conocer una España 
amorosa, más fecunda en misioneros que en inquisidores, y la 
España grande, inteligente y comprensiva, perdidas ya las 
conquistas materialcs de sus tercios, empezaba a recuperar, 

(1) Llenariamos muchas RABIDAS con estos recuerdos. El famoso R. D. 
ni puede ni debe subsistir. 
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EVOCANDO RECUERDOS. LA  SOCIEDAD COLOMBINA 

A DON MARTÍN S. NOEL. 

RECIBE DE SOCIO 

2 	 !LA RABIDA 

con derroche de ciencia y amor, los 
corazones de los hijos pródigos, un Real 
Decreto, olvidando la existencia del 

alma de la Rábida, la humilla y pos-
pone a una fórmula burocrática que 
ostente ante el mundo la maternidad 
cruelmente escamoteada a la Sociedad 

creadora de los más trascendentales la-
zos de fraternidad. 

Los que, sin entregarnos a escénicas 
expansiones, somos religiosos, profun-
damente religiosos, y hemos conserva-
do en la memoria algunos pasajes con-

movedores de los momentos culminan-
tes de la Historia, comprendemos que 
la mano de Dios no sigue, al desarro-
llar los acontecimientos, la senda, que 
nuestra presuntuosa lógica estima ver-
dadera. 

Como muy bien explican nuestros 
místicos y ascetas, el único, el verdade-
ro premio en esta vida de las grandes 
acciones, es el dolor; el dolor es el sello de la aristocrática 
grandeza de los hechos históricos. Un Cristo sin cruz, un 
Colón sin cadenas, un Cisnero sin la estúpida ingratitud del 

flamenco, serían figuras incompletas; por eso, yo, con el alma 
sangrando, acepto esos tres acontecimientos que me haR en-

vejecido; porque son la consagración ante la Historia de tres 
seres queridos, de mi buen padre, de mi entusiasta maestro, de 

mi excelente amigo. 

Bienaventurados los que han hambre y sed de justicia, por-
que ellos serán hartos. 

E. BANCORA 

Cabra 13 de Julio de 1930. 

*S* 

Niza 9 de Julio de 1930. 

Sr. D. José Marchena Colombo.—Presidente de la Sociedad 

Colombina Onubense.—Huelva (España). 
Mí ilustre amigo: Me entero de la inaudita injusticia que 

se acaba de cometer con usted. Era lo único que faltaba a su 

consagración. No es España, no son nuestras Repúblicas de 
América, no es la raza, empleando el término que nos involu-
cra a todos. Pero si son las minorías que aun hablan en nom-
bre de ella, las que han recompesado siempre con el silencio 

o la omisión desdeñosa a los que mejor lucharon por la gran-
deza y por la elevación colectiva. Así hemos venido cayendo 
hasta donde estamos. Lo que fué bajo la desinteresada inspi-
ración de usted, una emoción patriótica que se comunicó a 

todo el mundo de habla hispana, se vá a convertir ahora en 
un frío organismo oficial subvencionado con dinero de Norte 
América. Basta anunciar esta enormidad para colocar a cada 

cual en su sitio. Usted quedará como el gran animador de la 

fé de nuestros pueblos. Lo demás seguirá flotando hasta que 

las aguas se lo lleven. Pero hay una gran tristeza, un gran  

desaliento. Luchar en favor de la Patria va resultando entre 
nosotros símbolo de suicidio. Si no tuviéramos confianza en 
las reacciones del porvenir... 

Un gran apretón de manos de su admirador, 

MANUEL UGARTE. 
19, Bd. Tzarewitch-Níce. 

DESDE MADRID 

DE ACA Y DE ALLA 

CON EL LIBRO ABIERTO 
Y LA PLUMA EN RISTRE 

Con la pluma en alto he permanecido largo rato esperan-

do poder refrenar la vibración mental suscitada por los múl-
tiples problemas que cada día más encanallan y envician 

la situación de desorden y descrédito cuyo ciclo episódico 
empezó con mi infancia el año 1898—«¡Españoles acordaos 

del Mainel» «¡Sálvense las instituciones aunque se pierdan 

las colonias!»—y parece culminar hoy en el exótico rasca-
cielos de la Compañía Telefónica (cuya empresa solo tiene 
de nacional el 30 por 100 del capital y el suelo que pisa) 

construido en la Gran Vía de Madrid en la heróica villa del 
•dos de Mayo. 

Y es que mi pluma, aunque modesta, tiene conciencia de 
la responsabilidad y quiere ser decente y verídica, que es 
tanto como decir: seria y civilizada. Y he aquí la tragedia 
interior de producirse, salir fuera, sin mancharse, ni demu-

darse, ni retrogadar en este rio revuelto de mentiras y con-
cupiscencias, en el que tanto Poncio arrima el ascua a su 
sardina y plumíferos de poc 1 lacha ponen paño al púlpito 
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REVISTA COLOMBINA 	 3 

haciendo el juego a la demagogia reaccionaria y retrasando 

la hora de la liberación, logrando, eso sí, los tales voceros, 

a ultranza de la opinión é histriones de la baja política que 

los sabios o varones sapientes y fuertes callen, tal vez para 

no hacer el juego a la incivilidad, y que los necios aplau 

dan embarullando y empequeñeciendo las cosas. Y ya se 

sabe que si el necio calla, malo; y si el necio aplaude, peor. 

Más, todo se andará; la hora se acerca. ¿Qué iinporta 

un año o dos en la vida de un pueblo? Los cic/os históricos 

de años son menos que el de un día en las efemérides o 

biografías individuales. La sabiduría, que es fortaleza de 

ánimo, está en saber esperar, no enmudeciendo ó callando 

DON JOSE1PRIETO CARREÑO 

PRESIDENTE DEL REAL AUTOMÓVIL CLUB DB ANDALUCÍA 

VISTO POR NUESTRO DIBUJANTE. 

solamente, sino obrando, haciendo obra constructiva, afir-

mativa con la vista en alto y avizorando los amplios hori-

zontes del porvenir. ¡Loado sea nuestro sacrificio personal 

si él ha sido por encauzar y lograr la meta de ideales ine-

luctable de justicia y solidaridad! 

Así pensando, <manos a la obra>, me dije, y a punto he 

estado de «meterme> con el libro, <Los operarios de la vi-

ña>, que acaba de publica: Papini, nuevo Tertuliano del 

Cristianismo, y cuya lectura, yo secundando a <El Debate> 

también aconsejo, y como subtítulo pongámosle: «Los mer-

caderes del templo», en sustitución de <El que no corre la 

diña», que es el que nos viene a las mientes recordando 

el que lleva una frívola pieza teatral del chocarrero autor 

García Alvarez, que son los autores y las chocarrerías que, 

hoy gustan a muchas almas que oyen misa diariamente y 
que no hay sermón y novena que no aprovechen para sus  

combinaciones; porque de todo hay en <la viña del Señor>. 

Pero ¿para que perder el tiempo si hasta el otoño no 

han de recolectarse los viñedos? Es ahora la recolección 

de cereales; y hemos de abrir nuestras trojes en Agosto, 

aniversario de las gestas colombinas, para llevar a ellas lo 

que hayamos espigado de nuestro acervo hispánico en los 

campo de la inagotable mies hispanoamericanista. Con las 

pinzas del presente descubrimos lo pretérito, y nos recrea-

mos regustando su apertura. Es un libro de nuestro querido 

paisana, el ilustre salmantino Eloy Bullón, Marques, con-

sorte, de Selva-Alegre. Es una valiosa contribución a la 

depuración de nuestra historia y un justo homanaje exhu-

mando la benemérita figura del gran patricio, salmantino 

también, el Doctor Palacios Rubios, «Lin Colaborador de 

los Reyes Católicos>, el inspirador de las famosas leyes de 

Indias y el más denodado defensor de la libertad de los in-

dios y del derecho de los españoles al dominio de Amé-

rica. 

Quede el libro abierto para ulteriores crónicas, porque 

el espacio de que disponemos ya es menguado para la pre-

sentación que tan meritísimo libro merece. Y para que el 

proemio tenga justo broche traslademos aquí estas frases 

históricas, puesto que de historia tratamos, que acabamos 

de leer. «Jamás las grandes responsabilidades históricas se 

han tramitado con arreglo al Derecho procesal establecido, 

ni se han solucionado con sujección a Código penal vigen-

te>. Quizá por no haber sido sancionadas a tiempo las de la 

pérdida de la Invencible perdiéramos el dominio en América, 

a que se refiere el jurisconsulto salmantino, Consejero de 

los Reyes Católicos. Lo lamentabilíslmo sería que lo mismo 

perdiéramo nuestro imperio espiritual. 

BERSANDIN 

Madrid y Julio 1950. 

Cuadros del Museo Amerícano 

Hay un pais en América que no tiene ejército.-En cam-
bio tiene un ejército de Maestros de Escuela.-¡Que 
hermoso sería poderle imitar todas las Naciones! 

La Rusia Bolchevique, que ha trasformado todo el anda 

miaje político y social, lejos de suprimir el Ejército, ha con-

vertido a todo su pueblo en Ejército ya que hasta las muje-

res y jóvenes de corta edad, son amaestrados, en la mani-

pulación de la nueva arma, los gases asfixiantes, mientras 

cuanto hombre capaz de empuñar un fusil, es hoy soldado 

en permanente instrucción, al punto de que pasa de un mi-

llón de hombres los en activo servicio y de cinco millones 

los de la primera reserva casi en filas. 

Dinamarca, hace poco disolvió su ejército y lo convirtió 

en guardias territoriales, que en tiempo de paz hacen de 

policía y guardas de aduanas y convertibles en defensores 

de la fronteras en caso de guerra, porque ha comprendido, 

que para defenderse de ataques exteriores, tendría necesidad 
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LA RABIDA 

con una mediana probalidad de éxito, de contar con tantos 	rina, y hasta se dice que intentan convertir las policías en 

soldados, como habitantes tiene, ya que no pasa de cinco 	en Ejército suprimiendo a este, cosa que hace reir, porque 

millones y su kilometraje es reducido, per eso descansa 	parece que el enemigo no estuviese fuera sino en casa y eso 

más en la buena disposición de las Naciones amigas, que 	es rayano en la tiranía. 

al verla desarmada no consentirán que nadie se apropie de 

ella y en cambio suprime la carga pesada de un presu-

puesto de guerra, que en paz es un gasto estéril y en lu-

cha, apenas le serviría para significar una protesta de su 

atropello. 

Costa Rica, esa minúscula Nación, Centro Amé-

ricana, que con un perímetro de 50 mil kilómetros 

cuadrados, apenas cuenta con 500 mil habitantes, nos 

presenta una originalidad en América y ejemplo al 

mundo entero; suprimió su ejército, hasta reducirlo 

a la insignificante cifra de 250 hombres para todo el 

país, es decir, algo menos que la llamada planta or-

gánica de un Ejército 5a que ni aún como policía pue-

de considerarse ese número de soldados porque no 

es posible con 250 hombres conservar el orden pú-

blico y garantizar a 500 mil personas esparcidas en 

50 mil kilómetros cuadrados, pero ha comprendido, 

como Dinamarca, que ni aún armando a sus 500 mil 

habitantes, podría librarse, con éxito, de los ambicio-

sos que intentasen apoderarse del país y para evitar 

el gasto de un par de mil hombres que a lo sumo 

podría sostener en activo y que sería irrisoria defen-

sa, mejor es desarmarse por entero y confiarse en su 

propia debilidad a la indulgencia de los demás vecinos. 

En cambio ha constituido un Ejército de maestros de 

Escuela, pues dispone de doce mil maestros que suprimen 

el analfabetismo, y hay que advertir que Costa Rica hace 

honor a su nombre: entre sus muchas riquezas tiene más 

de un millón de sacos de rico café, que vende al extranjero 

sabiendo que el café mejor es el de Costa Rica, sin contar 

frutas tropicales, mineralogía, tintes y otras materias agrí-

colas de que es riquísimo ese pais Jauja. 

Hay un país de América también, que cuentan hoy con 

doble número de policías interiores, que de Ejército y Ma- 

Dinamarca en Europa y Costa Rica en América, en-

señan el verdadero desarme, lástima que su ejem-

plo no sea corregido y aumentado por los demás-

pueblos, entonces, si que podríamos asegurar, haber 

llegado al desideratum de la fraternidad humana. 

¿Pero quien pone el cascabel al gato?.... 

J. FFRNANDEZ PESQUERO. 

Chile y Mayo de 1950. 

Hablando con Albizu Campos 

Sus viajes por Sur flmérica. - El nacionalismo y 

el momento político. - El sistema educativo.-

El Partido socialista.-El plan de rehabilitación. 

(Continuación de La Rábida de Abril) 

—Cuénteme Albizu algo de sus impresiones por esos 

países que visitó. 

—Eso es algo difícil por que hay que puntualizar. Por 

ejemplo observé en Santo Domingo que existe una concien- 

cia formada de unidad nacional y un espíritu heroico para 

defender los derechos de la nacionalidad. Este sentimiento 

está generalizado en todas las antillas que ya no vé en el 

yanki un ser superior. Y las antillas no sólo son una van -

guardia geográfica sino también una vanguardia moral. La 

batalla moral está ganada; aún queda por ganar la material. 

El Perú es el único país donde aún persiste la superstición 

que reinaba en Puerto Rico a principios de siglo, de que el 

hombre del norte es una criatura superior. Allí el mandata-

rio del gobierno hi manifestado que la intervención ya nki 

en Nicaragua y Haití es parte de una «obra civilizadora• 
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iniciada por Estados Uni-

dos. Lns elementos yan-

kótilos de estos países 

son muy parecidos a los 

de Puerto Rico. 

«Existe en toda la Amé 

rica una preocupación 

continental en cuanto a la 

influencia yanki. Desde 

luego la actitud es de opo 

sición exceptuando al Pe-

rú. La acogida que tuvie-

ron mis conferencias fué 

sincera y favorable, so 

bre todo en las antillas 

fué una acogida de cora-

zón ya que en este litoral 

de América es más peli 

grosa la amenaza del 	 ...DB LA VIDA ESPAÑOLA DURANTE EL VERANO. LOS PAISAJES DB MAR7NO... 

Norte>. 

El interlocutcr me narra un hecho histórico pero olvida 

un nombre. 

«Oye Laura, ¿como se llamaba el cuñado de Napoleón 

que vino a Haití con objeto de capturar a Tousaint L'Ouver-

ure? 

«Leclerc», respondió una vocesita femenina desde la ha-

bitación. Yo pensé que en aquel hogar había que entrevistar 

a dos personas, pues la señora de Albizu es doctora en cien-

cias graduada en la Universidad de Harvard. Poco después 

se presentó una mujercita diminutiva pero que revelaba en 

sus ojos una gran viveza y curiosidad intelectual. Ella com-

parte con él sus mismas inquietudes y afanes y hecha de 

su misma madera le ha acompañado en su patriótica pe-

regrinación. Reanudamos la conversación. 

...SON MENOS BELLOS QUE LOS DE LA MONTAÑA. 

—¿Cómo ven esos países el status de Puerto Rico? 

—«Es una cuestión tan obvia el problema de Puerto Rico 

que no se discute. Toca a nosotros plantear de una manera 

valiente y colectiva el asunto de nuestro status política. 

--¿Cree usted en la virtualidad del movimiento Pan-ame-

ricanista? 

—(La Unión Pan-americana es un foro donde Puerto 

Rico puede plantear el caso de su independencia. Pero el 

Pan-americanismo no existe ni en sentido económico ni en 

el político. Eso es una reunión forzosa de las naciones del 

nuevo mundo.> 

—¿Cree usted en la posibilidad de una nueva cultura en 

América? 

—«En el espirito de todas las culturas hay valores eter-

nos y universales como son la apreciación de la sabiduría 

y la belleza así como el refinamiento del espíritu. Esos va-

lores no son patrimonio de ninguna nación en particular y 

por lo tanto trascienden a todas las edades. Esto no quiere 

decir que América no pueda aportar ;modalidades nuevas 

a la cultura ya que hay innumerables factores históricos, 

raciales, geográficos y sociales que conspiran en su 

favor. Tampoco creo yo que América pueda ni deba 

romper absolutamente sus vínculos intelectuales con 

Europa ya que desde el idioma hasta nuestro sistema 

institucional nos ha venido de allá; además por esos 

eternos valores a que me referí hace un momento.> 

—¿Progresa la influencia norteamericana en la 

América del Sur? 

—«Desgraciadamente progresa, pero por otra parte 

existe una gran lucha por detenener el empuje del 

Norte.» 

—¿Qué giro cree usted tomará el nacionalismo en 

relación con el actual momento político? 

—(Depende de lo que hagan esos partidos. SI se 

limitan como hasta ahora lo han hecho a luchar por 

las prebendas coloniales y llevar el ideal solamente en los 

labios para sorprender a las incautas muchedumbres, ter-

minará por derrumbarse. 

«El país requiere una política. No basta repetir los pro-

gramas postulados por la Unión. de Puerto Rico en 1904 a 

1913, que es a lo que se han concretado la Alianza Portorri- 

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



6 	 LA RABIDA 

queña y la nueva Unión de Puerto 

Rico. 

«La situación crítica por que 

atraviesa el país exige una política 

frente al poder invasor. Es necesa-

rio empezar por no cooperar con 

el imperio actual. Las impresiones 

que he recogido hasta la fecha me 

llevan a la conclusión de que nin-

guno de esos partidos citados hará 

nada. Se limitarán a luchar corno 

siempre por las posiciones colo-

niales. Me alegraría que los he-

chos me obligaran a rectificar. Y 

yo sobre todo pido hechos a hom-

bres que hablan de la independen-

cia sin sentir fe ni haber sacrificad( 

nada por ella. Estoy seguro que 

estamos en la hora del desencanto 

que será completo después de las 

próximas elecciones. 

«El nacionalismo organizado 

CASA DB ESPAÑA BN ROMA. BL PRESIDBNTE LBYENDO LA INTERESANTe CONFeRENCIA 

«VELAZQUEZ BN ITALIA», DBL PINTOR ARAOONÉS HBRMBNEOILDO BSTEVAN 

debe mantener su personalidad sin filiación con ningún otro 	el Continente Americano, obra que cubrió de !duros a Espa- 

partido. Las actuaciones de los partidos actuales que pos- 	ña, siendo un gran paso de avance para el desenvolvimien- 

tulan la independencia no justifican la disolución del Partido 	de la ciencia geogrática y un gran bien para civilización 

Nacionalista de Puerto Rico. Es grato a todo nacionalista 	universal—ha dirigido al Alcalde Municipal de Baracoa, 

que los adversarios de ayer le hayan dado la razón y quie- 	Sr. Alberto Conde Hernández, el expresivo y laudatorio 

ran fraternizar y atraer al grupo que en 1924 no permitió que 	mensaje siguiente: 

desapareciese la declaración de independencia de los pro- 	Sr Alcalde Municipal.—Baracoa 

gramas políticos de Puerro Rico. 	 Honorable señor: Por mediación de persona tan gentil 

—6Qué opinión le merece a usted el sistema educativo para nosotros como el Comisionado General del Gobierno 

de Puerto Rico? 	 de Cuba en la Exposición Ibero Americana de Sevilla señor 

—«No es ni el sistema clásico ni el sistema vocacional' 	don José J. Martín Castells, Socio de Honor de la Real So- 

Pretende ser eclético y no llena las necesidades de una ins- 	ciedad Colombina Onubense de la Rábida, llega un mensa- 

trucción que habilite al estudiante para gozar de una inde- 	je que al ser leído en la Junta celebrada el 22 del corriente, 

pendencia ecorómica al salir de las aulas. 	 hizo latir los corazones en un amor que acrece con el tiem- 

MANUEL RIVERA MATOS 	po por tener su raíz en el alma. 

	

(Se continuará) 	 De Cuba viene, que es como venir de la misma España. 

Y para esta tierra y estos lugares que vieron salir los hom- 
	 I.Z 	bres de las Carabelas, la Ensenada de Miel, Porto Santo, 

es el término de la barra de (Saltés», y la «Cruz de la Pa- 

Para el Excmo. Sr. Ministro de rra», la Cruz de la Rabida. 

La donación con que en nornbre y representación de los 

	

Instrucción Pública 	habitantes de esa Comarca, nos honrais, es prueba de gran 

delicadeza espiritual y expresa la continuación de un destino 

histórico que nadie podrá extinguir por que lo une la pala- 
Expresivo mensaje. - Tierra de América 

bra, el Verbo, que es luz. 

«La honorable Institución «Colombina Onubense de la 	Esta Real Sociedad ha acordado recibir vuestros obse- 

Rábida', en Huelva, España, que tan hermosa ejecutoria 	quios con la solemnidad que merecen y así espera se entre- 

de gloria ostenta por haber salvado el glorioso monas- 	guen por el honorable intermediario Sr. Castells. 

ferio que dió generosa hospitalidad al intrépido marino 	 El Presidente, Marchena Colombo., 

Cristóbal Colón y recurrido a los buenos oficios de los 	Celebramos y aplaudimos la obra del Ayuntamiento. 

magnánimos Reyes Católicos, para que le ofrecieran su 	expresada en el acuerdo que antecede haciendo la donación 

protección al objeto de la realización de su magna empresa 	por conducto del dignísimo Comisionado General de Cuba, 

—el descubrimiento de un Nuevo Mundo, que resultó ser en la Exposición ibero Americana en Sevilla, en España, 
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Sr. J. Martínez Castells, a la muy honorable Institución «Co-

lombi la Onubense de la Rábida, en Huelva, de la arena, 

procedente de Porto-Santo, en el Distrito marítimo de Bara-

coa, de Norte a Este de su Cabecera, y que fué enviada a la 

Secretaría de Estado, con destino a la referida Exposición, 

Evocando. Bote lacrado con los sellos de la Colombina, Ayuntamiento de 

Palos y Huelva, que contiene tierra de la Rábida y fue llevado al 

Uruguay por Don Ignacio Arcos Ferrand, como recordarán 

los lectores de LA RÁBIDA. 

por el Sr. Ernesto de las Cuevas, querido Redactor Jefe de 

este periódico, una vez que sea declarada la clausura de la 

misma. 

La donación de la arena, que, en sí, representa una cosa 

muy modesta, por su valor material; por su valor histórico, 

como reliquia sagrada, viene a hacer la recordación de 

la fecha en que arribara la expedición del gran Almirante 

Cristóbal Colón, el 28 de Octubre de 1492, en dicho puerto, 

realizando la obra magna de la conquista de un nuevo Mun-

do, el Continente Americano, para inmenso bien de la cien-

cia geográfica, de la ejecutoria de gloria de la Nación 

Española y de la civilización. 

Nos consta que la «Colombina Onubense de la Rábida, 

Institución que por sus esfuerzos en pro de la unión espi-

ritual de los pueblos de habla española, ha alcanzado una 

respetabilidad, de carácter universal, habrá de aceptar, con 

inmenso regocijo, la donación que le hace el Ayuntamiento 

de Baracoa, disponiéndose a celebrar un acto solemne, en  

la misma, en los momentos de efectuarse su recibo, según 

las informaciones, que, a ese respecto obran en nuestro 

poder. 

Tierra de España 

El suceso merece comentarse y difundirse por su signi-

ficación y originalidad, y es lástima que no se haya realiza-

lizado en cualquiera de las Fiestas de la Raza, en las que 

habría destacado sobre los usuales y retóricos tópicos que 

las constituyen 

Conocida es la Sociedad Colombina Onubense, de 

Huelva, que gracias al entusiasmo y a la tenacidad de su 

fundador, el docto humanista y catedrático don José Mar-

chena Colombo, mantiene viva la memoria de Colón en el 

humilde y lejano convento de la Rábida, costero al mar. 

Aquél fué el primer escalón de esperanza en que puso el 

pie el que traía en su cabeza unos pensamientos gigantescos 

que nadie entendía o a los que nadie prestaba acogimiento, 

hasta que supo de ellos una parda cogulla, en la que se al-

bergaban, con la fe mística, un cerebro y un corazón. Sabi-

do es que el gran navegante, acompañado de su hijo Diego, 

pidió asilo, que se le otorgó de buen grado, en el monaste-

rio y expuso en una de sus celdas sus proyectos y propósi-

tos que con la misma simpática benevolecia se escucharon. 

Esa tierra acogedora que pisó Colón la han pisado des-

pués miles de visitantes, sin que a nadie, hasta ahora, se le 

haya ocurrido rendirla el acatamiento que merece. Por fin ha 

sucedido la elocuente apoteosis, Ante notario, extendiéndo-

se la correspondiente acta, ha cogido el ferviente apologista 

de la Rábida, Marchena Colombo, tres puñados de tierra: 

uno, del lugar en que el errabundo y soñador descubridor 

de nuevas tierras descansó con su hijo, al llegar al convento; 

otro, de su suelo interior, y otro, de su sala de capítulos de 

la Colombina. Depositadas estas tres porciones en botes de 

cristal, se ha enviado al ciudadano don Ignacio Arcos Fe-

rránd, a esta sazón en Barcelona, que los portará a su 

patria, con destino a la Escuela Nueva España, al Museo 

Histórico y a la Asociación Patriótica. Llevará también di-

cho señor un sillar del mismo edificio, encontrado al res-

taurarse, para la Comisión nacional del centenario del Uru-

guay. 

¡Tierra bendita, que va repetir una vez más, con sus gra-

nos simbólicos, cual fué el país que supo tender la mano al 

inmortal navegante! 
A. P. N. 

(De la gran revista española «La Esfera»). 

Para el Museo Colombino de la Rábida 

Ayer tarde, en el expreso, marchó a Sevilla el ilustre presi-

dente de la Sociedad Colombina, don José Marchena Colombo, 

cuyo objeto de este viaje es hacerse cargo de una porción de 

tierra procedente de la playa de Porto-Santo en Baracoa (Cu-

ba), y varios objetos que la República dona a la Real Sociedad 

Colombina Onubense con destino a su museo en la Rábida. 

(Continua en la página 11). 
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PARA IR A PUNTK UMBRÍA. 

8 	 LA RABIDA 

Excursión a Punta Umbría de 

los exploradores de Ríotinto 

Con el apoyo de la Compañía de Río-Tinto 
que atiende a satísfacer necesídades o anhe-
los justos de sus obreros, se llevó a cabo, en 
Mayo último, una bonita y provechosa excur-

sión por toda la tropa de exploradores del 

pueblo minero a Punta Umbría. 
La labor moral y física que en la tropa de 

Exploradores de Riotínto, inculca el maestro 
Orencio Rivas, es realmente admirable, cosa 

no extraña para los que conocemos a este 

hombre todo entusiasmo por lo bueno. 
Es justo el consignar que el alma de la cí-

vica Institución en esta comarca la constituyen los ilustres y 

entusiastas miembros del Alto Patronato don Francisco 'hm- 
mis y D. Diego Baird y otros altos empleados de la Compañía. 

Tomaron parte en la excursión unes doscientos explora- 
dores, los miembros del Alto Patronato y el 
efe de la Tropa; asisti eron también los ins- 
tructores Gallardo, Chaparro, Ramírez, So- 
brino, Carrasco, Mantero, Fiñana, Tejero y 
Moisés. Durante cuatro dias de estancia efec- 

tuaron largos paseos matinales por la costa; 

«caminatas» por el extenso bosque y pinar 

que se halla a la parte occidental; juegos 

olímpicos en la playa, ejercicios gimnásticos, 

formaciones y desfiles. 

Es de justicia aplaudir a la Compañía cu-

yo ejemplo debieran imitar otras empresas 

mineras que pueden y... no quieren. 

HUELVA. EL INTELIGENTE AFICIONADO DON JUSTO GARRIDO PINTO 

NOS OBSEQUIA CON ESTAS TRES FOTOS DB «EL CONQUBRO», QUE RECUERDAN 

LAS FAMOSAS CUEVAS DEL SACRO MONTE EN GRANADA 
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LABORATORIO DE ARTE 
(UNIVERSIDAD DE SEVILLA) 

CRISTO DE LA CLEMENCIA, DE MARTINEZ MONTAÑÉS 
(8ACRISTIA DB LO8 CÁLICES BN LA CATEDRAL) 
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Recuerdos Colombinos 
La perseverante labor de años y el desinte-

rés de unos hombre3 llevados mu-

chas veces hasta el sacrificio, con 
la cooperación, siempre, de la glo- 

riosa Marina 17-1 buerra y en ocasioneS con la compren-
sión de los Poderes Públicos, dieron dfas de esplendor a 
Huelva y enaltecieron el nombre de España. 

10 	 LA RABIDA 

  

Estos grabados debe verlos el Sr. Tor-
mo para que así pueda estar satisfecho de 
su R. D. sobre el Patronato. ¿Cree el señor 

Ministro que un Gobernador, el que sea, y 
un fraile van a sustituir a un pueblo? 

Es muy inteligente el señor Tormo para 
no verlo 
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(Viene de la página 7). 

Contrasta este interés y esta labor persistente en cuanto a 

las cosas colombinas que demuestra el señor Marchena Co-

lombo con la conducta oficial dejando a la Sociedad sin la 

representación que merece en el reciente y flamante Patro-

nato. (De 'Diario de Huelva›). 

La arena de la playa de Porto Santo 

a la Rábida 
El Ayuntamiento de Baracoa (Cuba) ha tenido el plau-

sible rasgo de ceder para que figuren en la Rábida unos 

preciosos objetos Colombinos, que han figurado en el her-

moso pabellón de Cuba durante el Certamen. 

Se trata de la urna que contiene arena de la playa de 

Porto Santo de Baracoa, provincia de Oriente, Republica 

de Cuba, que fué el lugar donde Colón preparó sus naves 

para salir al descubrimiento de la Isla de Santo Domingo. 

También ha donado dicho Ayuntamiento toda la docu-

mentación y fotos relacionadas con este episodio y unas 

vistas de otros lugares Colombinos de Cuba. 

La entrega se ha hecho con toda solemnidad por el co-

misario de Cuba en la Exposición, don Julián Martínez Cas-

tells, al presidente de la Real Sociedad Colombina Onu-

bense, señor Marchena Colombo, cumplimentando así el 

acuerdo del referido Ayuntamiento, que quiere figuren en la 

Rábida las referidas reliquias. 

(De <El Diario de Andalucía», Sevilla). 
**• 

Esperamos que el sentimiento de Huelva no abandonará 

a su única Sociedad—hoy en desgracia—de carácter espiri-

tual, acompañándola a recibir un donativo—alma de Esp¿i'a 

que vuelve a España,—y que la Colombina guardará en sus 

salas de la Rábida colocándolo con las banderas de Améri-

ca y rindiéndole culto. 

Un pedazo de historia de Cuba, llega a nuestra tierra 

Esa es la Rábida, con la Colombina: la fuente viva de que 

habla el Evangelio. ¡Y quieren quitárnosla! Los frailes, no 

pueden ser el emblema de España para América, ¿verdad 

Juan español? 

POESÍA 

L'Albastro de Baudelaire 

Suelen, por divertirse, coger los tripulantes 

el albastro, una ave de recias plumas largas, 

silente compañero de los buques errantes 

que sigue las estelas por las ondas amargas. 

En pié del barco móvil entre carbón y escalas, 

esos cautivos hacen tristísima figura: 

sin gracia colgar dejan las plumas de las alas 

cual desprendidos remos de lívida blancura. 

¡Qué pánfilo y maltrecho el viajador alado, 

tan ágil en los tumbos! ¡qué desmañado y feo! 

sus iras un marino le excita por un lado, 

los otros, cojeando, remedan su meneo. 

Se reta a las tormentas y el arco desafía, 

tu, bardo, te asemejas al príncipe del mar: 

en medio de los hombres y su vocinglería, 

tus alas gigantescas te impiden caminar. 

GUILLERMO VALENCIA. 

SIGA VD. LEYENDO 

(Viene de la página anterior a la primera). 

jal el primero y diputado provincial el segundo, lleven a las 

Corporaciones respectivas el sentir de la Sociedad para que 

se unan a la gestión que la Colombina acuerde. 

El señor Orta y Orta (don J.) opina que debía convocarse 

una Junta general extraordinaria, dada la importancia del 

asunto, a cuya Junta podían invitarse a todas las Corporacio-

nes y Sociedades de Huelva. 

La presidencia hace un resumen de las distintas opiniones, 

las cuales, a su juicio, deben resumirse a las siguientes con-

clusiones, que deberán ser llevadas a la Junta general. 

Primera.—Reafirmar la existencia de la Sociedad Colom-

bina consustancial con Huelva y su provincia. 

Segunda. –Solicitar del Excelentísimo señor Ministro de 

Instrucción Pública que como es de justicia otorgue represen-

tación a la Sociedad Colombina en el Patronato creado para 

el Convento de Santa María de la Rábida por R. D. de 15 de 

junio último. 

Tercera.—Solicitar así mismo sea nombrados Patronos el 

Presidente de la Excma. Diputación Provincial y el Alcalde de 

Moguer. 

Cuarta. -Acudir a los socios protectores y honorarios re-

cabando el apoyo da los mismos. 

Quinta.—Declarar que la doctrina de la Rábida es la en-

carnación de las ideas y sentimientos del Hispanoamericanis-

mo, reconocido por toda la mentalidad luso-hispano-ameri-

cana. 

Sexta.—Dar las gracias a los autores de los artículos pu-

blicados en la prensa defendiendo los derechos de la Colom-

bina. 

Terminada por la presidencia la exposición de las anterio-

res conclusiones. la  Junta las hace suyas y se acuerda citar 

a la Junta general con carácter extraordinario. 

La presidencia manifiesta que estando ya próximas las 

fiestas conmemorativas de la partida de las carabelas colom-

binas, se lo hacia saber a la Junta. 

Se acuerda cumplir con el Reglamento para lo cual se ce-

lebrará la misa conmemorativa en el Covento y una sesión 

solemne en la Sala del Capítulo, domicilio social de la Co-

lombina en la Rábida. 

Son admitidos Socios D. Francisco Manzano, D. Manue 

Bravo Colombo D. Enrique Barrigón y D. Julio Ercilla. 

El convento y el Patronato 

Tengo aquí, sobre mi mesa de trabajo. una revista, LA 

RÁBIDA, que edita la Sociedad Colombina: un artículo del 

Sr. Marchena Colombo, presidente de esta Sociedad hispa-

noamericanista, publicado en <La Nación» de Buenos Aires, 

y un editorial que la tijera ha segregado de cEl Sol>. La re- 
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SIGA VD. LEYENDO 

vista reproduce una disposición oficial, equivoca y artera, 

según la cual se constituye un Patronato para el gobierno y 

administración del convento celebérrimo, presidido por cl 

prior. Por el artículo del señor M.uchena Colombo se me 

aparece su autor—a quien no conozco—como un hispano-

americanista de los que hacen falta. No hay en este trabajo  

—téngase en cuenta que está publicado en <La Nación' de 

Buenos Aires—nada que pueda denunciar a la Sociedad 

Colombina como una entidad más de discursos hueros y 

oratoria inflamada de colofón de banquete. Hay en él, en 

cambio, todo lo contrario: propaganda fina de los lugares 

colombinos en severo estilo de maestro. Y al final, este pá-

rrafo dirigido a los lectores de <La Nación de Buenos 

Aires. 

«Aquí estamos. A tus familiares, a tus deudos y a tus 

amigos, a tus connacionales, diles que cuantos datos nece-

siten, bien para venir directos por mar o desde Sevilla, como 

quieran, nos los pidan (a la Sociedad Colombina, a la re-

vista hispanoamericana La RÁBIDA, Huelva), que les facilita-

remos los que necesiten y que encontrarán la mano que es-

trecha con afecto, respondiendo a la lealtad de la promesa». 

El editorial de «El Sol' es otra cosa. No concibo cómo 

un pea i do liberal puede sentirse satisfecho cuando, al igual 

que ahora, el Estado entrega un museo, una entidad de tu-

rismo u otro organismo cualquiera a los frailes. Obsérvese 

que al hablar de la disposición oficial por la cual se crea el 

Patronato no he transcrito ningún párrafo. No lo he hecho 

porque todo lo que en dicha disposición se ordena puede 

resuTirse así: el convento de la Rábida, el museo, el edifi-

cio, el lugar histórico, serán regidos por los frailes. Ni más 

ni menos. Todo para los frailes. Para que lo administren, lo 

orienten lo empeoren o lo mejoren—posibilidad hipotética 

—los frailes. 

Hasta aquí, los frailes se limitaron a realizar el culto n 

el monasterio. Pero se limitaron a eso, claro está, no por 

gusto, sino porque no había un ministro de Instrucción Pú-

blica—ni aun durante la dictadura de Primo de Rivera—que 

se atreviera a cometer el desafuero de erigirlos en dueños y 

señores de las riquezas artísticas que atesora el convento. 

Sin embargo, después de dicha dictadura se ha consumado 

la arbitrariedad. Yo no dudo del buen gusto artístico de los 

frailes de la Rábida. Ni de su cariño por los museos. Ni de 

sus dotes administrativas. De nada dudo. Pero me parece 

que los frailes se han hecho para que no se metan a admi-

nistrar ni a dirigir nada que caiga fuera de la órbita de su 

orden. Porque todo el mundo sabe cómo procedieron aque-

llos frailes del Vaticano que abrieron una puerta en medio 

de un fresco, cometiendo un atentado artístico incalificable, 

para que los manjares no se enfriaran en el camino, pues la 

cocina distaba mucho, al parecer, de aquella hermosa sala 

que ellos habían habilitado para comedor. 

En ese Patronato, creado gracias a la figura torva y ma- 

quiavélica del señor Tormo, no tiene representación alguna 

la Sociedad Colombina, entidad que viene trabajando, se-

gún mis noticias, con verdadero entusiasmo por la conser-

vación del monumento. A la Sociedad Colombina se debe, 

por otro lado, que el convento no fuera derribado en cierta 

ocasión. A la Sociedad Colombina—tan violentamente de-

nostada por <EI Sol'—pertenecen representaciones de todas 

las clases sociales de Huelva. Y es, por consiguiente, una 

agrupación de carácter laico. La Sociedad Colombina está 

presidida por don José Marchena Colombo, cuyas ideas po-

líticas me tiene sin cuidado, y del que sólo sé que es una 

persona cultísima y de bonísima voluntad. Para que se vea 

hasta pile punto conviven todos los matices en la repetida 

Sociedad, diré que a ella pertenece don Manuel Siurot, el 

hombre más reaccionario de Huelva. 

No me explico por qué <El Sol' defiende con tanto ahín-

co un Patronato presidido por el prior.—DORIN. 

(De 'El Socialista», Madrid.) 
*** 

Al censurar la creación del Patronato por Real decreto, 

según el cual se entrega el monasterio de la Rábida a los 

frailes, nos ha guiado, como siempre, un sentimiento de 

justicia. 

Es lamentable lo ocurrido, tan lamentable, que si el Go-

bierno no rectificara, habría infligido grave daño a los in-

tereses nacionales. 

(De (El Socialista', Madrid.) 

Sociedad Colombina Onubense 

SESIÓN DEL 16 de JULIO 

En el salón de actos del Instituto Nacional de 2. a  Ense-

ñanza celebró Junta General la R. S. C. O. bajo la presiden-

cia del Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo y con la 

asistencia de numerosos socios. 

Abierta la sesión y leída las actas de las Juntas General 

y Directiva última fueron aprobadas. 

Acto seguido el Presidente expuso el objeto de la reu-

nión y el Secretario dió lectura a las conclusiones aproba-

das en el acta de 6 del actual. Sobre ellas se abrió la dis-

cusión. 

El señor Garrido Perelló (D. P.) protestó del R. D. y dijo 

que habiendo sostenido vinieran los frailes la Rá ida, con- 

fesaba con tristeza como hombre religios repugna- 
- 

ban los que en el monasterio, monumento nacional, cerraban 

las puertas a los que no iban vestidos y al mismo tiempo 

las abrían a los que llegaban en automóvil. 

Los señores Barrigón (don J ) y Morón (don A.) expresa-

saron sus protestas con frases viriles, afirmando que en la 

conciencia de todos estaba la verdad que exponían: Huelva 

había sido ofendida en la ofensa a su Sociedad Colombina 

fuese quien fuese el ofensor o los ofensores. 

CONTINUE LA LECTURA 
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Don Antonio Gil en elevadas palabras pidió que la Co-

lombina no cejara en sus empeños y que unida a su presi-

dente acudiera a Huelva. 

Don José P. Martínez habló de la campaña de un periódi 

co local y de un artículo de «El Sol,. 

El Sr. Criado Plaza estima que la Junta general debía 

ocuparse de la campaña violenta e insidiosa que venía ha-

ciéndose contra la Colombina, contestándole el señor Mar. 

chena Colombo que la Directiva, por delicadeza, no había 

querido traer el asunto a la General, pero que agradecía la 

unanimidad de sentimientos manifestados por la Asamblea 

al condenar dicha campaña. 

La asamblea aprobó por unanimidad la actitud y conduc-

ta de la Directiva tributando grandes elogios a la persona de 

su presidente. 

El señor Marchena Colombo hizo el resúmen congratu-

lándose del espíritu de solidaridad que existía en la Asam-

blea. 

Al hablar de la campaña llena de insidias que se sigue 

contra la Colombina, campaña que se encubre en el anóni-

mo y en sombras, que ya va saliendo a la superficie y ya se 

señala a sus autores, añadió: Todos ustedes los conocen. 

Si mi persona motiva esa campaña, aquí está el cargo, para 

el que esté dispuesto a trabajar con más desinterés y cariño. 

Lo que no se puede, Ipaile•e-~141% es manchar lo que 

es inmaculado. 

Todos cuantos intervinieron en los debates fueron muy 

aplaudidos. 

Fue admitido como socio don Miguel Rovira. 

UN TELEGRA1VIA DE PROTESTA 

Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública.— 
Ministerio.—Madrid. 

Junta General Real Socíedad Colombina Onu-
bense, íntegrada todas clases sociales Huelva, 
acuerda elevar vuecencia respetuosa enérgica pro-
testa, sintiéndose avergonzeda y dolida no figurar 
Patronato Rábida, cuando a Sociedad débese con-
servación Monasterío consagrándolo ante senti-
miento hispanoamericano, glorificándolo fiestas 
patrióticas 3 Agosto, 12 Octubre, velando conser-
vación más 50 arios cuando yacía olvido. Estamos 
tan seguros justicia petición, que rogamos vuecen-
cía envíe autorídad competente que vea y juzgue. 
Nos consuela del olvido cartas recibimos del pen-
samiento hispanoamericana. Respetuosamente: 
¿Que hizo la Colombina a vuecencia? 

Morón, Criado, Bravo, Manzano, Arauz, Delgado, Arroyo. 

Domínguez, Mazo, Martín, Polo, Benítez, Barroso, Fernán-

dez, Martín Vázquez, Oliveira Chardenal (A. y C.), Garri-

do (M.), Castillo. 
(Siguen las firmas). 

La Colombina tiene un Museo y una Biblioteca con-

seguidos con gran trabajo. ¿Quién puede quitarle lo 
que es suyo? 

LAS MALAS PERSONAS 

La cosecha de las malas personas es menos abundante 

de lo que a simple vista parece. Lo que ocurre es que por 

cobardía o desfallecimiento moral de todos, por miedo a 

que la baba de la impureza chorree venenosa nuestras car-

nes, dejamos el campo social libre a ciertas alimañas mor-

bosas y por ello parecen multitudes lo que, a Dios gracia, 

constituye una reducida y despreciable patulea. 

El temor al presunto escándalo pone mordaza a la pala-

bra y freno a la pluma. Y de esta nimia consideración ética 

abusan torpes y audaces los que, por innúmeras razones, 

debieran tener ociosas las lenguas y silentes los actos en 

un atisbo de tardía y atormtntadora contricción. 

Hay que decir las cosas claras, sin afeites literarios que 

las suavicen ni aderazadas con el adobo insincero que las 

enturbia. No merecen los atenuados y piadosos recursos 

del eufemismo, ni siquiera el acatamiento a las buenas for-

mas los que han hecho y hacen de la malquerencia la única 

musa de su inspiracíón y de la procacidad la mezquina idea-

logía de su proceder. Merodeadores del prestigio ajeno, 

cabalgan en rucios, atracan en la sombra y se guarecen en 

el anónimo. 

La campaña contra el Sr. Marchena Colombo es el re-

güeldo de la mediocridad en maridaje con la envidia. No le 

dá vida el noble deseo de una modalidad doctrinaria; ni 

obedece tampoco al impulso laudable de robustecer o vita-

lizar la veterana entidad con alientos rejuveneradores pro-

pulsor de nuevos estímulos, de sugerencias fecundas o re-

generadoras; ni mucho menos la avala una vehemencia pa-

triótica en la abnegada intención del depurado Jordán de los 

errores. Avieso el propósito, forzosamente tiene que ser 

deleznable la finalidad. 

¿Y quienes, quiene son esos Catones en feto y con em-

bozos, legionarios contaminados de afrailadas acechanzas? 

Hay algo más justo que los más ponderados fallos del De-

recho; menos falibles que las más austeras afirmaciones 

jurídicas y más sabias que todas las afirmaciones filosófi-

cas: el instinto popular, la voz del pueblo, suprema ley de 

la Humanidad a través de todas las generaciones. Y si a 

nuestro pueblo, colectiva o individualmente, se le dijera 

quien o quienes son esos encubiertos Eolos de la ventolera 

anticolombina, seguramente el ludibrio o la irrisión, símbo- 

Marchena, Siurot, Oliveira, Garrido, Martínez, Machu- 

ca, Gil, Carasa, Ruiz Marchena, Barrigón, Benítez, Ponce, SIGA VE). LEYENDO 
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los ciel desprecio o de la repugnancia, sería el colofón que 

pusiera asqueado al oir la nominación de semejantes Aris-

tarcos. 

Si nó, destapaos, destapaos y que el pueblo examine y 

compare vuestras obras. Lo que ha sido y es la Colombina 

ahí está espaciada y enaltecida por el mundo. Si ha sido y 

es triunfo personal del Sr. Marchena Colombo; si con 

su bandera se ha labrado una reputación y por su apostola-

do ha escalado la cima de la popularidad, en el contraste 

justiciero de defectos y virtudes, ahí está patente y avasa-

llador el coeficiente universal de nuestros prestigios, la 

vulgarización cosmopolita de nuestras gestas históricas 

agigantadas por las pequeñeces y purificadas por la ingra-

titud y la incomprensión. Reseñad vuestra obra y enumerad 

vuestros servicios; aducid ante el Agora popular vuestro 

historial y mostrad vuestros pergaminos que Huelva sabrá 

sustanciar justiciera este pleito patriótico y moral. 

Los actos de los hombres llevan todos el sello persona-

lisimo de bU carácter y de su ética. Cuinbre o abismo, ma-

nantial o charca. El Destino no es más que la resultante 

enlazada de aquéllos, estando encadenados de por vida a 

8er motor o vehículo de la ley moral que las determina. Pur 

eso iOS de la charca son _oficiantes negativos de toda labor 

que diviniza los cielos. Sol) amargados, doloridos del bien 

o del éxito ajeno; los de piel cetrina, hígado enfermo y len-

gua gorda; candidatos a bien matrimoniar, Astreas prevari-

cadores y zascandiles del Derecho, mercenarios de extran-

jeras granjerías... 

deber de salir a la calle y hacer de esa deserción la más 

excelsa de su ejecutoria y la más ayecta condenación de 

sus detractores. Soplan aires de fronda y corren días de re-

novación. Pongámonos a nivel con nuestro tiempo y sepa-

mos hacer honor a nuestras conciencias y a nuestra civi-

lidad. A. B. C. 

Huelva y Julio de 1930. 

VIBRACIÓN COLOMBINA 

Retiramos gran parte de nuestro original y foto-
grabados, para dar cabida a la actualidad colombina. 

No pudiendo hacer lo mismo con las planas impresas 
nos hemos visto obligados a extractar los articulos y 
cartas de protestas que recibimos con motivo del Pa-
tronato, dejando de publicar gran número de ellos por 
imposibilidad material. 

Necesitaríamos otro número de LA RÁBIDA. 
■■ •• 

Conozco toda la campaña contra la Colombina y lamento 

que el respeto que merece labor tan antigua y meritoria no 

detenga la pasíón de los hombres. 

Solo los mutilados del espíritu son capaces de no recono 

cer los beneficios que ha hecho a Huelva. 

Manuel Feu Marchena, (Ayamonte) 
.101. • 

Leido R. D. creando Patronato y notando ausencia Real 

Sociedad Co,ombina Onubense no pudimos por menos de 

sentir indignación, lo que hacemos patente por medio de esta 

carta, adhiriéndonos en todo a la benemérita Sociedad. 
Por Juventud Cultural. 

Antonio Riva, Presidente.—Julián Vázquez, Secretario. 
(Nerva) *•• 

Hago constar mi adhesión entusiasta y decidida a cuanto 

tienda a dejar en el lugar que le corrosponde a nuestra Socie-

dad Colombina injustamente olvidada en el R D. que institu-

yó el Patronato de la Rábida desconociendo que sin la labor 

incesante de la Colombina el glorio e histórico convento sería 

un montón de escombros. 

Manuel Garrido Perelló, (Huelva) 
*** 

Enterado del R. D. de la Rábida con ausencia absoluta de 

la Colombina crea la por hombres que dieron gloría a nuestra 

provincia haciendo conocer el histórico monasterio. Esta So-

ciedad tiene el deber de manifestar la adhesión franca y 

leal a una institución merecedora de todo encomio por su 

labor cultural. 
Por los Amigos de la Cultura. 

Francisco Valle, Presidente.—M. García, Secretario. 

(El Campillo) 
•11■ • 

Angel Novaibo, (Beas). 
4.** 

Con gran sorpresa e indignación leo se crea un Patronato pa-

ra conservación del convento de la Rábída, sin tener en cuen-

ta la labor enorme de propaganda que se ha hecho por la 

Colombina para que en todo el mundo se haya despertado el 

recuerdo y veneración hacia lugar tan evocador e histórico. 

(1) Rafael Montañés Santaella, (Málaga) 
Fué recibido por la Colombina en dos ocasiones presidienrlo la So-

ciedad Excursionista de Málaga. 
*** 

Cuando leí el R. D. sobre el Patronato de la Rábida y 

eché de menos a la Colombina, me dí cuenta de que era una 

emboscada de frailes. Sín embargo creo que el hecho en sí es 

un gran honor para la benemérita Sociedad que no puede ir 

junto, por ser progresiva, con lo que no progresa. 

Me adhiero a la indignación justísima de todo buen huel- 

vano. 
Enrique Marmol, (Nerva). 

La Colombina no ser nada en la Rábida. ¿Pero es posible? 

Me duele mucho muchísimo que la luchadora por ios n.ás pu- 

CONTINUE USTED LA LECTURA 

Visto y releido el número 191 de LA RÁBIDA, como admira- 
El exhorto a la apelación pública está ya librado. Si no 	dor de la Sociedad Colombina protesto como el primero, del 

acuden, la Colombina Onubense está en el caso y iiene el iproceder seguido contra ella. 
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ros ideales no tenga la representación adecuada, la primera, 	Mientras mayor fuera la atención prestada a la Sociedad 
en el Patronato. 	 Colombina, mejor llevaría la trascendental e importantísima 

	

Antonio del Solar, (Badajoz). 	misión de mantener siempre vivo el recuerdo de la gloriosa 
••• 	 epopeya del descubrimiento y contribuir al acercamiento his- 

Como siempre al lado de nuestra querido Sociedad y con panoamericano. 
mi más enérgica protesta. 	 11. Cornejo, (Madrid) 

	

M. Siurot, (Sevilla) 
	

Almirante de la Armada. 

Se* 

Veo con pena la deja-
ción gubernamental que 
han hecho al instaurar el 

Patronato cerca de la glo-
riosa R. 5. Colombina. 

Cuente siempre con mí 
adhesión. 

Ernesto Balibrea Y 
Palacios, (Cartagena). 

*•* 

Tengo firmísima fé en 
el triunfo de la Colombina 
pues la Justicia se ímpene 
tarde o temprano. 

Enrique de la Blanca, 
(Málaga) 

••* 

Ya veo, como es justo, 
que propios y extraños de-
fiendan a la Colombina. 

Espero que en no leja-
no plazo se rectifique el 
error. 

Francisco Terán, (Ma-
drid). 

•■■ • 

• .... 

La representación moral de mi tierra, que tanto más la 
quiero hoy cuanto más alejado, por necesidad, estoy de ella, 
la tiene en todos órdenes la Colombina. 

Huelva no es nada sin ella, así, absolutamente nada, pues 
esta Sociedad es el índice moral suyo, su prestigio, su consi-

deración social. Pese a quien pese, es, ha sido y será la Co-

lombina, conocida en los dos continentes y respetada por 
cuantos saben lo dificil que es y lo que cuesta conservar puro 
su ideal. 

como todo lo que sabe a balduque y a pólizas ese Patronato 
tiene bastante con «un enterado» y un «Dios garde a V., etc. 
etc.» 

A la Rábida sin la Colombina se la condena a ser uno de 

esos monumentos, que nada dicen y que si tienen alma, está 
cubierta por obleas y pliegos de oficio. 

De un hermoso y sentido artículo publicado en •Diario de Huelva., por 

J. Luis Olanda, (Avila), 
ea*  

*5* 

Ni se puede ni se debe 
prescindir de la Colombi-
na en todo aquello que ten 
ga relación con la Rábi-
da, los que como yo sabe-
mos el interés y el cariño 
con que durante tantos 

años viene ustedes luchan 
do para conseguir el ma-
yor explendor de ese ideal, 

tenemos necesariamente 
que estar a vuestro lado. 

Ramón Fernández, 
Marino 

(San Fernando) 
••• 

Siento verme privado 
de las fiestas Colombinas 
y de pasar esos dias del 
mes de Agosto rindiéndole 
culto a los ideales de esa 
patriótica Sociedad. 

Eliseo Sanchiz, 
Almirante de la Armada 

(Madrid) 
*5* 

Por eso vimos detrás 
de aquellos artificiosos ar- 

tículos precursores del nefasto decreto creando el patronato, 
y excluyendo a la Sociedad Colombina, la mano, oculta siem- 
pre, que valiéndose de los maniquies que utiliza con verdade- 

ro arte, ir haciendo el camino, sembrando la zizaña, entremez- 
clando la sutil baba de la calumnia sobre el objeto apetecido, 

No hay un hijo de Huelva que sus padres o her-
mános no hayan figurado en la Colombina. ¿A quién 
hizo mal para que se olvide? 

para sin pedirlo sin al parecer interesarle, conseguir el fin de-
seado y sentar un jalón más de su poder anulando una enti-
dad que con el prestigio de los hombres que la integraban 

lleváronla al pináculo de una verdadera actuación ciudadana. 
Como en el proceso en que se haya ventilado es/e despojo, 

tienen que haber intervenido factores importantes de la vida 
local, sería muy interesante conocerlos ..... . . 

Protestamos de que sin una razón moral, se haya dejado al 

margen en la constitución del Patronato de la Rábida, a la 

(Continua en el suplemento) 

LA RABIDA 

Que ha conseguido, como se propuso, ser el 
órgano de la emoción hispanoamericana, aspira 
hoy a que sus páginas tengan más variedad a fin 
de buscar nuevos lectores ya que la suerte de 
nuestra revista está unida a la Colombina, hoy en 
desgracia—vendrán otros tiempos—y no quere-
mos desaparecer. 

Aumentaremos los grabados, publicaremos una 
página de dibujos para niños, abriremos concur-
sos de cuentos ilustrando los que se publiquen el 
lápiz inspirado de Pepito Caballero, fotografías 
artísticas, sección de intereses de «la tierra» solo 
cuando sean en beneficio de la colectividad y se-
remos cada vez más defensores del alma onu-
bense. 

Si caemos, que no lo esperamos, será defen-
diendo las causas nobles y con la frente alta, no 
ocultando la cara. 
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Todos los asuntos relativos á seccáo portugueza, deben ser tratados com nosso representante Exce-

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

«LA RABIDA» EN SANTO DOMINGO (República Dominícana) 
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 

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

• 	 «LA RABIDA» EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
Todos los asuntos relacionados con Colombia, deben tratarse con D. ROBERTO CARBONELL, de la 

fírma Miguel A. Carbonell y Compañía.—Barranquilla. 
«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Todos los asuntos relacionados con el Ecuador, deben tratarse con el Dr. JOSE DE LA CUA DRA. 
—Casilla, 327.—Guayaquil. 

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

MENDIETA.—Diriamba.—(Nicaragua). 
NO SE DEVUELVEN LOS ORICZINALES QUE SE NOS REMITAN 

Esta Revista aspira: 

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

mundo. 

A propagar la doctrina Iberoamericana de La Rábida, 
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 defender los ideales de la Sociedad Colombina, á cuyo 
fin se declara, desinteresadamente, órgano de dicha sociedad. 

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

Como el propósito de LA RABIDA no es el lucro, me-
jorará su presentación y aumentará su tírada á medida que 
aumenten los suscriptores. 

Colaboradores de "La Rábida" 

Excmo. Sr. Cardenal Gasparri.—Italia. 
t lltmo. Sr. D. Vícente 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.—Argentina. 
Sr D. Baldomero Sanin Cano.—Colombia. 
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 Dominícana). 
Sr. D. Enrique Paul y Almarza. 
Excmo. Sr. D. Virgilio Marques.—Portugal. 
Sr. D. Enrique Deschamps.—Santo Domingo.—(R. D.). 
Excmo. Sr D. Alfonso Pérez Nieva. 

Sr. D. Bernardino Sánchez Domínguez. (Bersandín). 
t Excmo. Sr. D. Sebastián Magalhaes Lima.—Portugal. 
Sr. D. Benito Malva res. 
Sr. D. Antonio Ruiz Marchena. 
Sr. D. Francisco 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.—Nicaragua.—(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. Francísco de las Barras de Aragón. 
Sr. D.. José de la Cuadra.—Ecuador. 
Sr. D. Rogelio Buendía Manzano. 
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Anuncios breves y económicos 
Cristales planos de todas clases.—Molduras para 

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

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

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. 

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

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

Joaquin Costa, 9 	 HUELVA 

Andrés Bravo.—Fábrica de Muebles de todas clases 
Gravina, 1 y Béjar, 30 y 37.—Huelva. 

Antonio Gil García.—Médico.—Enfermedades de la 
piel.—Sevilla, 23.—Huelva. 

MANUEL GOMEZ TOSCANO.—Albañil 
Punta Umbría 	 HUELVA 

CASA ALPRESA - APERITIVOS 
Alcalde Mora Claros, 11 	 HUELVA 

FERNANDO LÓPEZ FRANCO.-Automóvil de alquiler 

NASH.—H sil) 1.176 
Avisos: C. de Gibraleón, 54 y Garage Monumental 

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

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

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

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

GRAN HOTEL  DE MADRID 

SEVILLA 

Ea Compañia  de Illaderas 
HUELVA  

Medalla Cooperativa 	Dirección Zelegráfica y Telefónica: Maderas 

Primer Premio Medalla de Oro 	apartado de Correos,  85 

Almacenes de Maderas 
Importación de Maderas de Flandes y Made- 

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

vigas, y tablones 

Talleres mecánicos de Serrar, Cepillar y Machihembrar 

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

y Murcia. 

Cayetano Ojeda Fernández 
ARMADOR DE BUQUES VELEROS 

Calle Iberia, 45. 	AYAMONTE (Huelva) 

Rafael  Mojarro Mantilla 
Imprenta Papelería :: Objetos de Escritorio 

Libros rayados para el comercio. 
Sagasta, 24. 	 HUELVA 

mosaicos 	Cementos 
	

materiales de Construcción 
Azulejos 
	

Artículos Sanitarios 
Servido de transportes 
	

tuberías de Gres y Semi•Gres 

Casa Gutiérrez  Serra 
CONTRATISTA DE OBRAS 

Agente Depositario de  URALITA,  S.  A. 

Chapas onduladas para techado 
Depósitos y Tuberías para conducción de aguas 

TELÉFONO URBANO É INTERURBANO, 36 

ESCRITORIO: SAGASTA, 35 

ALMACENES, BARCELONA, 10 HUELV  A 
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la máquina  de escribir REMINGTON 
Posee 22  Sucursales 

en ESPAÑA  y en todas las 1•1a- ____ 
dones del Mundo 

Concesionario  exclusivo para las provincias 

de  Sevilla  y  Huelva: 

Blas 	llioreno  de 	la Calle 
La primera:; 

py 	Cánovas del Castillo, 6 —SEVILLA 

Depósito en Huelva, Concepcíón,  2 Y 

Gran Hotel Internacional 
Montado a la Moderna 	Selecto Confort 

Propietario:  Don PEDIRO  BLANCH.-Galle  Sagasta,-HUELVA 
Auto á todos los trenes  e:  Excursiones á Punta Umbría, la Rábida 

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

Bazar Mascarós.-HUELVA 

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

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

Sala de audición con 5.000 discos 

Todos los meses se reciben las últimas novedades 

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

Sucursal del Sur: Calle Duque de Alba, 18 

SUCURSALES Y AGENCIAS 

Albacete, Alcoy, Alicante, Almería, Antequera, Badajoz, 
Barcelona, Bilbao, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calatayud, 

Cartagena, Castellón de la Plana, ('ordoba, Coruña, 

Egea de los Caballeros, Estella, Figueras, Granada, 

Huelva, Huesca, Jaen, Játiva, Jerez de la Frontera, Las 

Palmas, Linares, Logroño, Mahón, Málaga, Mérida, 

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

Ronda, Sabadell, Salamanca, Santa Cruz de la Palma, 

Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Sevilla, Soria, Tarra- 

sa,  Teruel, Tudela, Valdepeñas, Valencia, Valladolid, 

Vigo, Villafranca de Panadés y Zaragoza. 

Compra y venta de valores :: Custodia de Alhajas 

y valores  ::  Cambios y descuentos 

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

tereses á los tipos siguientes: 

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

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

á  6 meses fecha; 3 por 100, á un  ario  fecha 
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F. DE AZQU ETA 
Aceites minerales, Grasas, Correas, 

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

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

Antonio Oliveira 
Representante de «La Unión Española de Explosivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 

BUEL9c9 

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 

 

  

  

  

José  Marchena  Colombo 
ABOGADO 

DESPACHO 
	HUELVA: Sagasta, 37 

SEVILLA; Corral del Rey, 19 

 

LA POPULAR 
Gran fábrica de Pan y Tortas de todas clases 

Sucursales y despachos 

1 Méndez Núñez, 18. 
2 Muelles Larache. 
3 Ernesto Deligny. 
4  La Joya. 

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. 

hgustin Jiménez de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO 

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

oficinas públicas 

Oficinas: Rábida, 5, pral. 	HUELVA 

Francisco Moli Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Dominicana) 

Gran Café NUEVO MUNDO 
BILLARES 

Prensa diaria é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra. 	HUELVA 

Gran exposición 

de (Intigüeclades 

JOSC PONES 

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

La Comercial Andaluza 
Gomas y Aunarnos 

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

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

	 CA  DIZ 

Carnicero y Aragón 
SASTRF.RIA FINA :: TEJIDOS EN GENERAL 

Sagasta, núm. 8. 	HLIELVA 

Servicio diario de Automóviles 

Río Tinto-Nerva-Sevilla. : Concesionario: FRANCISCO LÓPEZ 
Aviso 

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

Oficinas en Sevilla: Albuera, 7. 

Azúcar de Remolacha Una  Industria  de gran perlinir 

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

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

Avenida de Mayo, 1.370, Buenos Aíres 
Fábrica en 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 
profesorado.—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: Precíados, I. 	coRREsPorinExclA: 
Libros: Preciados, 6. 	Apartado 12.250.—MADRID 

              

              

   

VITI-ENOLÓGICA DEL CONDADO 

   

Rivero y C-9. 

  

Maquinaria Vinícola — Arados — Sulfatadoras — Azufradoras 

Artículos de Bodegas — Productos Enológicos — Aparatos de 

laboratorio para análisis de Vinos Vinagres y Aceites—Mangueras 

y Aspirantes 

ARCADIO ARAGÓN GÓMEZ 

Almirante H. Pinzón, 2 	 HUELVA 

  

    

Almirante H. Pinzón, 8.—HUELVA 

Importadores directos de 
aceites, grasas lubrificantes y algodones 

Fabricantes de las Balitas Patentadas, n.° 93.703 

EFECTOS NAVALES 

   

         

         

         

         

              

              

   

Gran Hotel REINA VICTORIA 

  

Casa en MADRID: Quíntana, 25 

   

TODO CONFORT 
PENSION DESDE 25 PESETAS 

        

           

           

      

Fábrica de Botones 
y metales para el Ejército 

Medallas religiosas, artísticas y para 
premios, de 

Hijos de Juan Bautista  feu 
Despacho: 1V1ONTERA, 19 

Talleres: MESÓN DE PAREDES, 79 

MADRID 

   

Plaza del Angel, núm. 8. 	MADRID 

  

         

         

         

         

   

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

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

Electroterapia, Diatertnia. 	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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IMPRENTA JIMENÉZ 
J. Canalejas, 8.-HUELVA 

MODELACION IMPRESA PARA AYUNTAMIENTOS 

ESMERADA PERFECCION EN TODA CLASE 

DE TRABAJOS TIPOGRÁFICOS  	  

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 

Labrador y Barba 

ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES y HARINAS 

C. Odiel,  7 	 HUELVA 

JOSE MESA 
Fábrica de Tejidos Metálicos 

Especialidad en Colchones 

Catres y Camas de Campaña 

General Bernal, 5 (Carpintería), -HUELVA 
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Hijo de FERNANDO SUAREZ 
Comercíante Exportador de Cereales 

y Frutos del País.—Importador de 

carbones Ingleses.—Consignatarío de 

buques. — Fletamentos. — Tránsitos. — 

Seguros marítímos.—Agencía de Adua- 

nas.—Dirección Telegráfica y Telefó- 

nica: FLETAMENTOS 

HUELVA 

SAN CASIANO 
COLEGIO DE i.a Y 2.a ENSEÑANZA 

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas, encomendados y externos. 

Cánovas, 44 	 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 
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Dr. R. CABALLERO 
FARMACIA Y LABORATORIO QUIMICO Y BICTERIOLÓGICO 

Análisis Clírlicos, Serodíagnóstícos, Reacción 
Wassermann, Productos «I. B. Y. S.» 

TELEFONO, NÚM. 29 

Concepcíón, 9. 	 HUELVA 

FEU HERMANOS 
	

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

Fábricas en Ayamonte (España) y en Portimao y Olhao (Portugal) 

	  CASA CENTRAL EN AYAMONTE 	  

J. MfIlT111 VÁZQUEZ 
mÉtzico 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA  

"La Mezquita" ULTRAMARINOS FINOS 
	 JOAQUÍN COSTA, 9 

COMESTIBLES: CARMEN, 5 
La Casa mejor surtida en artículos nacionales y extran- 

jeros.—Especialidad en produLtos de régimen. 

TELÉFONO, 332. 	 HUELVA 
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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, vio 
nos ayudará en nuestros propósitos de con-
vertir en amor y paz la fuerza que irradia de 
este humilde Monasterio? El Cristo ante el 
cual oraron Colón, fray luan 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 Cana lejas, 8 

— I III F,LVA — 
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