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Pídanse detalles a la S QUEDAD COLOMBINA 

v.. •••••  

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

LINEA DE SEVILLA 

SALIDAS DE HUELVA.—A las 5,30, lle-
gando a Sevilla a las 8,30. Correo: PI las 7,40, 
llegando a Sevilla a las 1',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 SEVILLA.—OmnIbus: A las 
6,4R, llegando a Hu-Ivn a :as 10,25; Ex resc: 
fl 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 tienen enlato son el muss de Madrid. 

Excursiones desde Buelva a la Ribida Palos 
Noguer, diez mirutos en automóvil por el Pa-

seo de los Pinzones y c tres diez en el trz- sbor-

dador para atravesar el Tinto. 

(I la Sierra: Por la linea de Zafra a Huelva y 
automóvil en la estación de Jabugo. 

Pedro  4,91ez 

o 
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VIAJES CLASICOS 
LOS VIAJES DE LA RUTA DE AMERICA 

Ptas. 

Alvar Núñez Cabeza de Vaca: Naufragio y Co- 
mentados 	

 
4 , 50 

Fernández de Navarrete: Viajes de Cristóbal 
Colón 	  4,00 

Hernán Cortés: Cartas de relación de la Con- 
quista de Méjico. Dos lomos Cada uno . 5,50 

López de Gornara: Historia general de las In- 
dias. Dos tomos. Cada uno 	  5,50 

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 espario- 

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

Vespucio 	 5  50 
Azara:  Viajes por la América Meridional. Dos 

tomos Cada uno. 	. 	.   4,50 

Pida el catálogo completo en su librería o en 

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

MADRID 

SAN ANTONIO 
Fábrica de Ladrillos ordinaríos.—Mosáícos 

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 

ENRIQUE RODRIGUEZ 
Vapores de Pesca 

	HUELVA 	 

JOSE DEL RIO 
SASTRE 

Puerta del Sol.  3. 	MADRID 

Ea Industria  Onubense 
HUELVA 

ELECTi:j1Clpell) y MECANICt9 

Representación de la casa FIGUEROLA de 9alencia 

Pozos artesianos : Molinos de viento 

Norias y Malacates 

GUILLERMO F.  POOLE 
CONSIGNATARIO 

Almirante H. Pinzón,15 	HUELVA 

PeREZ 	Fel) 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

ñtún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

	

a_  LEÓN 	

Ayamonte 	(Huelva) 

EL LIENCERO 
TEJIDOS PAQUETCRIA 

José Garcia de la Torre 

Duque de la Victoria, 19. 	 HUELVA 
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CHEVROLET y  OfIKLIND 
Concesionarios exclusivos para Huelva  y su  provincia 

FERDANIDEZ 17  NUÑEZ 
Sagasta,  37,  bajos 	HUELVA 

Farmacia 

GARRIDO PERELIX) 
Aceite de Ricino Gasa yodofórmica  Burgógne 

Balones de  Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

la Unión y El  Fénix Español 
Compañia de Seguros Reunidos 

CarlIal 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  proyinch. JOAQUIN ARAGÓN  GÓMEZ 
Fgaza cle las Monjas, 3 	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 

amos adelantos en  maquinaria  e  Higiene 
Exclusivos de la bebida, aperitim,  fortificante «S A N Só N» 

Cervecería  de  Viena 
HUELVA 

CAFE :: RE,FRESCOS :: BILLARES 

Calles Concepción y Alonso de Mora 

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 Aíres 
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 DF, 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-IUCi9 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 
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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. 

CORRRSPONDENCIA 

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 

MAWRIALES De COBSRUCCIOT? 

CRISTALES PLANOS 

José Nogales,  14  (antes  Herreros) 

IILJEL9A 
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"LA  CONCEPCION" 
Fábrica de  Mosaicos  :: Losetas de Cemento 

JOSE CONDE GARRIDO 

C. de Gíbraleón  y Garcia Cabaña.—HUELVA 

fe,STAUIVINT 

CIIVII0 MERCANTIL 

MATIAS LOPEZ 
SUCESOR 

Antonio López Gómez 

Vinos, Vinagres y Aceite 
FABRICA DE ALCOHOL 

.0"% 

Rábida, 21. - HUELVA 	 
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Compañía Trasatiántica 
Vapores Correos Españoles 

SERVICIOS  REGULARES  	  

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

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

7 Expediciones al ario 
14 
12 
14 
14 
12 

3 

Servicio tipo Gran Hotel - T. S.  H.  -  Radiotelefonia  -  Orquesta  - Capilla, &., 

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

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

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

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

SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puertos, senidos por li-

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

Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, lava 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. 

DIEGO FIDALGO 
GRAN SURTIDO EN MANTONES BORDADOS 

ESTILOS ANTIGUOS 

Concepción, 19 	 HUELVA  

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

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

SALIDAS.— De Huelva (plaza 12 de Octubre) a las 8 
y media de la mañana y a Ias 3 y inedia de la t, rde. 

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

BENITO CERREJON 
VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo LA SIBERIA 

OFICINA: 

dirnirante H. Pinzón, 28. 	HUELVA 

Los  (Ingeles  ULTIVIMARITIOS FIT/OS 

hINTONIT70 9AZQUEZ VhZQUEZ 
Sucesor de Avila, Vázquez y Compañía 
Los mejores Cafés tostados al día. Galletas 

finas y conservas. Jamones y embutidos 
de la Sierra 

Concepcíón, 21 	HUELVA 

HOTEL URBANO.--HUELVA 
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LA RABIDA 

    

Horas 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 medías, 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 1IwIva a la Rábida. 

LEA VD. ESTO 

"La Rábida" paladín de la bue- 
na causa. 

Con interés, leemos siempre por aquí, las páginas vi-

brantes de entusiasmo, de la revista colombina onubense, 

pero en esta ocasión se la esperaba con mucho mayor de-

seo; por fin llegó a mi poder y no ha defraudado. 

Desde la primera página hasta la última, la noble y des-

interesada bandera de la Colombina, es toda ella, un grito 

fuerte, de rebeldía justa, contra la sinrazón del famoso de-

creto y la campaña que lo ha originado. 

Leyendo las páginas de LA RÁBIDA se percibe bien claro 

el clamor fuerte de Huelva entera protestando de un despo-

jo hecho a su más alto valor espiritual; no podía menos de 

ser así. 

Si el hábito y la costumbre del mando no tapona los 

oidos del señor Tormo, bien claro verá la injusticia que el 

R. D. ha consumado con lo más respetable que existe, el 

ideal puro de todo un pueblo por el que ha luchado entre la 

general indiferencia del resto de España durante cincuenta 

años día por día y hora por hora, sin más estímulo que su 

fé y profunda convicción. 

En esta ocasión LA RÁBIDA se ha superado a sí misma. 

El número que ante mi vista tengo, será histórico en los 

anales de la Colombina. 

Estoy seguro que si el Ministro de Instrucción Pública 

leyera mensualmente LA RÁBIDA, es seguro que hubiese du-

dado antes de estampar la firma al proyecto del Patronato  

y probablemente hubiese arrojado de su lado a los malos 

asesores que le inspiraron la idea de despojar a la Colom-

bina. 

Yo creo fácil vivir ayudado por el fondo de reptiles, y 

admitiendo gratificaciones y gabelas: lo que es difícil y 

grandioso, es editarse solo una revista, con el apoyo de los 

convencidos... y llegar hasta el sacrificio pecuniario del que 

la dirige que no dudo que habrá llegado a él muchas veces, 

y esto solo lo consigue la fé en el ideal, cosa incomprensi-

ble para los detractores de la Colombina a los que segura-

mente en el fondo molesta este ejemplo de abnegación. 

JUAN LUIS OLANDA 
Avila, Agosto 1930. 

Nuestras campañas 

El Patronato del Monasterio de la Rábida 

El Alcalde y las fuerzas vivas onubenses coinciden con 

nuestra opinión. 

Huelva 5.—Con ocasión de las actuales fiestas colombi-

nas, se ha celebrado un acto importantísimo de afirmación 

hispanoamericana para conmemorar la gloriosa fecha de la 

salida de las carabelas colombinas del histórico puerto de 

Palos. 

Coincidiendo con la campaña emprendida por ‹El Impar-

cial», que ha tenido en Huelva una extraordinaria repercu- 

(Continua en la página 13). 

SIGA USTED LEYENDO 
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Redacción y Administración: .59GASTA, 37 

Huelva 31 de Agosto de 1930 

DIRECTOR PROPIETARIO: JOSt MARCHENA COLOMBO 

REVISTA HISPANOAMERICANA 

••• 
•:* 

SEGUNDA EPOCA 

...Y CON EL IADEO DEL QUE HA VENIDO EN PRECIPITADA CARRERA... 

Aguas fuertes Colombínas 
TERCER VIAJE 

UNDÉCIMA ESTAMPA 

Don Diego Colón acaba de leer con anhelantes y 

asombrados ojos las credenciales que el comendador 

Bobadilla le ha presentado en la casa residencia cie 

su hermano el Almirante, ya que por delegación suya 

gobierna en la ciudad de Santo Domingo. Todavía no 

ha tenido tiempo Don Diego de reponerse de la sor 

presa que al comenzai el día le produjo la aparición 

en el muelle de las dos carabelas. Obedeciendo a sus 

ansias optimistas fue su primer impulso de esperan-

za. Era el pabellón de Castilla el que ondeaba en los 

surgidos mástiles. Pero la memoria, que es implaca-

ble, le trajo a cuenta la continua guerra que allende el 

mar se les hacía y un secreto presentimiento le subió 

del corazón a la mente. 

Despachó un emisario en averiguación de quienes 

eran los recien llegados, que habían anunciado su 

presencia enarbolando el estandarte castellano, afian-

zado por un cañonazo de aviso. Y mientras disimula-

ba su zozobra tras una falsa sonrisa, para que sus ofi-

ciales no la adivinaran, esperó impaciente. No hubo 

de aguardar mucho. El enviado entró, de pronto, en 

la estancia, bañado en sudor, pues corría Agosto, y 
con el jadeo del que ha venido en precipitada carre-

ra. No hahfa llegado al puerto. En el camino habfase 

encontrado a su capitán, acompañando a un magnate empe-

nachado, con la venera de Santiago en el jubón, y al que 

cedía respetuoso la derecha. Dos soldados, con alabarda al 

hombro, dábanle escolta. Golpe de curiosos seguían al 

grupo a distancia. Todos habfan desembarcado de una de 

las carabelas aparecidas. 

Don Diego quedóse atónito pero no hubo tiempo de re-

ponerse y ante su vista estupefacta y ante la de los oficiales 

allí acudidos, a recibir, según costumbre, el santo y seña, 

surgió el ujier anunciando: <El muy ilustre Comendador 

D. Francisco Bobadilla solicita la venia de su excelencia 

para verle.» 

—Que pase—repuso D. Diego dominándose y poniéndo-

se en pie. 

Y entró el Comendador Bobadilla, correcto en su apos-

tura pero frío y solemne, quitándose el sombrero de plumas. 

Afectando no parar mientes en la impresión producida, ade-

lantó hasta D. Diego que le tendió la mano. Conocfanse de 

la Corte. 

—Grata sorpresa, señor Bobadilla, la de vuestro inespe-

rado arribo... Sentaos y descansad... Y de que lo hayais 

hecho decidme qué viaje habeis tenido y qué os trae por 

estos destierros, aunque de antemano, presiento que no ve-

nís como particular. 
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LA RABIDA 

—Por enterado me doy. Súbdito leal acato y reconozco 
la firma regia, pero no soy aquí más que un delegado... Mi 

hermano es el jefe supremo... Daréle cuenta y él resolverá 
lo procedente... Y ahora, y sea lo que fuere, perrnitidme que 
acorra al alojamiento apropiado a vuestra jerarquía.—¡Holat 
Voy yo mismo a guiaros... 

Entra el ujier. Don Diego señala el camino a Bobadilla y 
dejan ambos la estancia como dos estatuas. 

ALFONSO PEREZ NIEVA 
Madrid, Agosto 1930. 

DESDE MADRID 

DE ACA Y DE ALLA 

DECÍAMOS 
Dejamos en nuestra agitada croniquilla del mes pasado 

abierto el libro del catedrático de la Facultad de Letras de 
la Universidad Central Don Eloy Bullón, titulado (Un cola-
borador de los Reyes Católicos: el Doctor Palacios Rubios 
y sus obras»—Madrid, 1927—no tanto para comentarlo y 

menos criticarlo—empeño superior a nuestras aptitudes y 

CÁ-t-* 	
,.•1 c. 

	

'4.41,•=y,:x• 	los límites disponibles en esta benemérita revista hispano- 

desempeño imposible, sin menoscabo de la obra, dentro de 

americana—cuanto para que de tan valioso libro tengan no- 

ticia y no la echen en saco roto los bien dispuestos a culti- ...A UN CAPITÁN, ACOMPAÑANDO"A'UN,MAGNATE ESMPENACHADO... 

var con renuevos estimulantes de viviente y singular ejetn- 

	

-Y presentís bien—exclama el Comepdador. Ante todo 	plaridad el acervo cultural común allá y acá. 

	

estimo vuestra acogida cordial que me es necesaria para el 	El aporte de Eloy Bullón a la obra civilizadora de Espa- 

	

mejor cumplimiento de mi cometido... Y celebro la feliz ca- 	ña en Améríca investigando sobre la vida y obras del ilustre 

sualidad de que se hallen presentes vuestros oficiales... 	jurisconsulto salmantino Dr. Palacios Rubios, que nació en 

	

No se ha sentado, aunque sí agradeció la invitación con 	1490 y murió en 1524, es serio, enjundioso y altamente alee- 

	

una ligera reverencia. Y abriendo la escarcela, saca de ella 	cionador. 

un pliego que entrega a D. Diego. 	 Por los años de 1510 aparece ya el Dr. Palacios Rubios 

—Servíos leerlo! 	 interviniendo directamente en el régimen de los paises de 

	

Don Diego lo hace para sí, pintándose en su faz honda 	Ultramar, y forma parte de la primera Junta de Indias man- 

	

extrañeza y arrebatándosele la color según adelanta en la 	dada reunir en Burgos en 1512 por Fernando el Católico 

lectura. Al cabo exclama: 	 para que entendiera y propusiera el remedio de algunas 

	

—¡Pero esto es vuestra credencial real nombrándoos 	quejas recibidas de la conducta que observaban con los 

Gobernador de la Española! ¡No creo leer mal! 	 indios los colonizadores. Y el P. Las Casas al referirse a la 

—¡Ciertamente, leeis bien! 	 intervención que en esta Junta tuvo nuestro jurisconsulto lo 

—¡Pero y mi hermano! ¿Es que se le releva? 	 llama doctfsimo en su facultad de jurista, estimado en ella 

	

Todos los circunstantes, atónitos, esperan la respuesta. 	más que todos y por bueno y buen cristiano también teni- 

	

Lo inconcebible del hecho les ata la lengua. Bobadilla vaci- 	do». Esta Junta se transformó más adelante en Real y Su- 

la un punto y al cabo exclama, comedido pero firme. 	premo Consejo de Indias, siendo de este consejo el más 

	

—Contestaros no puedo, como quisiera, a vuestra pre- 	decidido y benefactor consejero el Dr. Palacios Rubios. 

	

gunta... Por el momento debo ceñirme al acto de mi presen- 	Del dictamen en que la Junta de Burgos resumió sus ta- 

	

tación, al hecho de que os deis por enterado de que repre- 	reas arrancan las famosas Leyes de Indias; y en él figura 

sento aquí a Sus Altezas, nuestros reyes. 	 como principio capital la libertad de los indios <y como 

	

Se inclina, todos le imitan. Después prosigue Bobadilla: 	consecuencia de ese principio—dice Bullón, y yo diría que 

¿Quedais enterado en defecto del señor Almirante? 	como fundamento o base—se establece que los indios pue- 

	

Don Diego está a punto de perder la serenidad. Se do- 	dan ser propietarios, que se les deje tiempo suticiente para 

	

mina, sujeta sus dientes que rechinan y digno pero mesura- 	labrar sus haciendas propias y proveer a su instrucción 

do responde: 	 que se les remunere debidamente cuando trabajen por 
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cuenta ajena, que el trabajo sea moderado y se les dé el 

oportuno descanso. 

El citado P. Bartolomé de las Casas, siempre áspero y 

descontentadizo, no puede menos de escribir, hablando de 

las conclusiones de Burgos, estas palabras textuales: «Por 

estas siete proposiciones parece cuan buena intención tu-

vieron los letrados y cuanto se desviaban de las infamias 

RECUERDOS COLOMBINOS. 

EL CONDE DE ROMANONES Y SU DISTINGUIDA 

ESPOSA, CON LA DIRECTIVA DE LA BENEMÉRITA 

SOCIEDAD EN LA RÁBIDA. 

que se habían levantado a los indios por los que los tenían 

y querian tener opresos en servidumbre perpétua>. 

Reconozco—dice Bullón—que a la luz de los principios 

que hoy regulan el mundo del trabajo, cabria poner reparos 

a alguno de los extremos contenidos en las siete conclusio-

nes; pero atendidas las circunstancias de lugar y tiempo y 

comparada la conducta de España con la que han observa-

do en situaciones análogas otros pueblos colonizadores, es 

innegable que los principios votados por la Junta de Burgos 

de que formó parte Palacios Rubios, constituye un alto 

ejemplo de moderación y filantropía. 

Pero pareciendo estas conclusiones de Burgos poco 

humanitarias fueron mandadas de orden del Rey revisar por 

otra Junta reunida en Valladolid, de la que también formó 

parte, como consejero insustituible en estos menesteres in-

dianos, nuestro sabio doctor. Se promulgaron leyes adi-

cionales en las que no solo se ratificaban Burgos, sino que 

se prohibia terminantemente el ocupar en trabajos penosos 

a las mujeres y a los niños menores de catorce años. Una 

de las leyes preceptua que las mujeres embarazadas no tra-

bajen desde el comienzo del quinto mes de su embarazo. 

Ante lo que hoy contemplainos—iimpasiblesl— hacen 

Compañías extranjeras establecidas en el suelo patrio ex- 

plotando inhumanamente a nuestros compatriotas que del 

trabajo viven, pensamos si estaremos <haciendo el indio> o 

¿es que tanto hemos degenerado que sintamos nostalgias 

por las leyes del siglo XVI? Estos días ha dado la prensa 

la noticia de haber muerto en Tarancon un niño de 12 años 

agotado por los trabajos del campo. ¡Y cuantos de los que 

no tenemos noticias mueren a ciencia y paciencia de todos 

y sin conmoción de los teólogos y jurisconsultos pululantes 

y voyantes en esta época de la desaparición de sumarios y 

no aparición de millones defraudados! 

Y es que para ser buen teólogo y jurisconsulto hay que 

ser «hombre>, sentir la hombría necesaria para ser el <vir 

civus>, varón civilizado, de que nos hablan los Evangelios 

y tener la personalidad, el carácter imprescindible, para 

amar la justicia integral que es hoy aspiración de los reden-

tores ideales de la nueva civilización, de la que mira al hom-

bre como ciudadano del mundo. 

Eso fué el Dr. Palacios Rubios: un hombre, un varón 

justo. Nada hay que más delate la falta de hombría que la 

codicia, la vanidad y la ingratitud. Nuestro sabio salmanti-

no pertenece a esa gloriosa estirpe de hombres, que parece 

privativa ya de Camilla, en los que se aunan la lealtad, la 

prudencia y austeridad. ¿Cómo no vamos a echar hoy de 

menos la falta de sabios jurisconsultos cuando Meto lamen-

tamos la de esas virtudes, sustentáculos de la verdadera sa-

biduría? 

De su menosprecio de las riquezas hablan elocuentemen-

te estas sus palabras dirigidas a su hijo primogénito Gon-

zalo Pérez de Vivero: cY lo que en toda mi vida discurrien-

do por diversas partes y leyendo por muchos libros con 

mucho trabajo he alcanzado, en una hora te lo querría en-

señar para que fuese a tí principal sucesión mía. De la cual 

como cosa muy preciosa te aprovechases en todo tiempo, 

pues que otras riquezas no te puedo dejar, que no las ten-

go, ni quise, ni procuré, aunque por la merced de Dios no 

me faltaron aparejos para las ganar. Mas yo las tuve y ten-

go, en lo que ellas son, y menosprecielas como cosas ca-

ducas y momentáneas que al mejor tíempo desamparan al 

poseedor de ellas>. 

La vida, en fin, del doctor salmantino llena toda una épo-

ca de las más culminantes de nuestra Historia; y su figura 

es de tal relieve que avergüenza haya estado hasta hoy tan 

olvidada, y pospuesta sea aún a tantos sátrapas y <héroes» 

de cuyas heroicidades y trapacerías sería lo más humano 

no acordarse. 

Libros como este de Eloy Bullón son los que debieran 

predilectamente exportarse a nuestra América y ser traduci-

dos a otras lenguas para su mayor difusión en Europa. 

BERSANDIN 

Madrid y Agosto de 1930. 
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JOSÉ OAUTIER Y 

POETAS AMERICANOS 

José Gautíer y Benítez 

lírico poeta puertorriqueño 

•** 

Cortó la muerte el camino de José Gautier y Benitez, 

cuando un horizonte de gloria se presentaba ante su vista. 

Pero desgraciadamente, llegó tarde; la existencia del poeta  

iba ya hacia el ocaso. Treinta años solamente, estuvo entre 

los mortales. Fué esa horrible enfermedad, que hace grabar 

en el suelo nsas de sangre, la que sirvió de intermediaria, 

para llevar al sepulcro al poeta. A la misma edad, y de 

igual enfermedad, que inurió nuestro maravilloso rimador 

sevillano, Gustavo Adolfo Becquer. 

Vivieron estos dos grandes poetas, en la misma época, 

asemejándose bastante su caracter y su sentimentalismo. 

Ambos, faltos de gloria y de dinero, desengañados comple 

tamente de la gran farsa, de que está compuesto el mundo, 

lloraban y escribían al mismo 

tiempo, sobre las blancas cuar- 

tillas, como único remedio a 

sus dolores y a sus hastios. 

Sintieron el amor; ese amor di- 

vino, que avivó las llamas que 

ardían en sus cerebros, ago- 

tando al mismo tiempo, el cáliz 

de amargura de sus corazones. 

Tal vez creyeron encontrar en la 

mujer que se atravesó en sus 

caminos, un corazón tierno y 

77—"P sensible, que se fundiera por 

completo en la vida de estos ri-

madores. Pero entonces, no hu 

bieran derramado en sus rimas, 

esa estela de dulce melancolía, 

que como precioso talisman, se 

guarda entre el silencio cie los 

jardines, como una eterna e in- 

marchitable flor más. 

Nació José Gautier y Beni-

tez, en Caguas. Vivió en Espa-

ña algún tiempo en donde sir-

vió al ejército como teniente 

de infantería. De regreso de 

ésta, fué cuando escribió su 

BENÍTEZ. 	 canto a Puerto Rico, obra que 

principalmente le valió la po- 

su muerte, y en un solo tomo, se pu- 

blicaron la mayor parte de sus composiciones. El inmortal 

José Gautier y Benitez, ha sido conceptuado, como uno de 

los mejores poetas del hispanoamericanismo, del siglo diez 

A. GARCIA DE VEGA, 

• 

• 

De pasajera en las ondas marinas, nos viene la nueva 

desde Puerto Rico, que al morir el día, cuando el sol apaga 

sus dorados rayos. y la noche va extendiendo su estela de 

melancolía, empieza el invisible 

céfiro a quejarse lastimeramen-

te. Los ruiseñores, las alon-

dras, y todos los lindos pajari-

llos que alegraron la claridad 

del día con sus divinos cantos, 

van a refugiarse, con la cabeza 

bajo el ala, como ocultando sus 

tristezas, al lado de la tumba de 

José Gautier y Benitez. Las flo-

res que le cubren, estuvieron 

erguidas y brillantes, durante 

el tiempo que les sonrió el sol; 

y ahora, sobre el velo negro de 

la noche, muéstranse alicaidas 

y mustias, como desahogando 

la melancolía de su existencia. 

Todos lloran: las flores, los pa-

jarillos, el céfiro, y todas las 

musas de la divina puesía puer-

torriqueña, dejan caer lágrimas 

sobre el lecho eterno del cantor 

de sus suelos. 

¡Dicen, que es el rocío de la 

mañana, el que refresca el ros-

tro apacible del gran poeta! No 

lo creais. Es simplemente, que 

los que cantan de día, van a 

llorar con el rimador durante la 

noche. Y por eso amanece la tumba y su derredor, rocía- pularidad. Después de 

dos de gotitas frágiles que parecen débiles perlas, sobre las 

sensibles hojillas de las rosas y los lirios. 

Dicen también, que cuando todo es quietud silencio, el 

autor de «Los tres saludos», empuña su lira y desahoga su 	y nueve. 

corazón, herido por el divino amor, de una mujer del siglo 

diez y nueve. 	 Madrid, Julio, 1930. 

Casi expirando ya, recogemos de la playa del olvido, 

estas ondas marinas, que huyendo de las fuertes sacudidas 

de las olas, intentaron deshacerlas antes de llegar a no-

sotros. 
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¿Volverás 	? 

Golondrina 
peregrina 
que a otros climas 
hoy mejores 
te nos vas; 
no me importa 

de tu ausencia 
porque creo 
con frecuencia 
volverás, 
porque el nido 
tan querido 
donde fuiste 
tan dichosa 
con tu amor, 

angustiado 
necesita 
que le cedas 
tu risita 
de candor; 
y en gorgeos 
de deseos 
alocados 
cual hiciste 

tiempo atrás 
golondrina 
peregrina, 
nuevamente 
tú, en el nido, 
cantarás. 

ALFREDO ATARAS. 

Huesca. 
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D. Rafael Fabíán y Fabián 

Un amigo, un protector de LA RÁBIDA, un español ejem-

plar que rinde su tributo a la muerte. 

Los lectores de nuestra revista y cuantos siguen de cer-

ca el movimiento hispanoamericano saben de este hombi e 

sencillo, generoso, dispuesto siempre a prestar ayuda a to-

da empresa noble, sin jactancia rehuyendo y hasta exigien-

do el silencio para sus valiosos donativos y subvenciones 

a cuanto pudiera enaltecer la cultura española.  

de Glorieta de Fabián, sirve de sala de estudio a los estu-

diantes, y además es sitio de recreo a los que asisten prin-

cipalmente en la clase de verano. 

*•* 

A las cinco de la tarde se puso en marcha la comitiva 

fúnebre organizada en la Plaza de Colón, con dirección al 

Cementerio de San Juan donde fué depositado el cadáver en 

la Capilla de aquel augusto recinto hasta la llegada de la 

hija de Don Rafael, cuando se determinará si el cuerpo debe 

ser inhumado en la necrópolis de esta ciudad, o trasladado 

RECUERDOS COLOMBINOS. 

EMPLEADOS Y OBREROS DE LA COMPAÑÍA DE RÍO-TINTO CON SUS PAMIIIAS VISITANDO LA RÁBIDA 

EN UNIÓN DE LA BENEMÉRITA SOCIEDAD COLOMBINA QUE LOS RECIBIÓ Y AGASAJó. 

(Copiamos cie la <Democracia, de Puerto Rico) 

(El señor Fabián vino muy joven a Puerto Rico dedicán-

dose como la mayoría de todos los elementos españoles 

aquí residentes, al comercio, subiendo peldaño a peldaño 

del humilde puesto de dependiente hasta las posiciones más 

altas a que una persona de actividad, de inteligencia clara y 

de facultades nada comunes puede llegar en nuestro mundo 

comercial 

Aparte de los méritos que en el señor Fabián concurrían 

como presidente de organismos bancarios y comerciales, el 

más destacado de todos y el que más él estimaba, era la 

presidencia de la Institución Cultural Española que él había 

fundado   

Uno de los expléndidos donativos que al correr de la 

pluma recordamos entre los muchos donados por el señor 

Fabian, fué un chalet que forma parte de los departa-

mentos de la Universidad, y que bautizado con el nombre  

a Villamayor, (Asturias) pueblo natal del señor Fabián para 

que descanse su último sueño en el mausoleo de su fa-

milia. 

Delante del carro fúnebre marchaban quince automóviles 

con las capotas bajas, llenos de ofrendas florales. 

Todos loe valores representativos en la banca, en el co-

mercio, en la industria, en las letras, tenían brillantísima 

representación así como las Juntas Locales de la Casa de 

España y de los Casinos Españoles. 

*•• 

Los españoles de Puerto Rico como nos dice Acosta 

Velarde al comunicarnos la dolorosa noticia, han sufrido 

una pérdida inapreciable, pues en D. Rafael se aunaban dos 

fuerzas poderosas: su dinero, que era mucho, y su amor a 

España y Puerto Rico. 

Descanse en paz el hombre bueno. 
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He aquí la silue-

ta del gran lucha-

dor nicaragüense, 

General Sandino, 

trazada por el lápiz 

mágico de nuesiro 

dibujante Caballe-

ro. Vistiendo a la 

europea, nadie di-

ría al no conocerle, 

que en él se encie-

rra un gran cora-

zón, lleno de amor 

hacia su patria. 

Una vez más, des-

pués del olvido en 

que se le ha tenido 

durante algún tiem-

po, reaparece en la 

escena del comba-

te, con más rigor y 

anhelo que antes. 

Tal vez el caudillo 

indio «Gandhi>, 

con su buen ejem-

plo, haya influido 

en el ánimo de este libertador de su país, haciéndole 

demostrar, que no se debe abandonar la obra, que 

exponiendo tantas veces la vida se empezó, hasta de-

jarla terminada. 
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Resolución adoptada por el Partido Nacionalista 

de Puerto Rico en Asamblea general del día 11 

de Mayo de 1930 

El Partido Nacionalista solemnemente declara: 

Que es inaplazable la supresión inmediata del coloniaje 

norteamericano, y se compromete a celebrar la convención 

constituyente que establezca en Puerto Rico el gobierno de 

una república libre, soberana e independiente, tan pronto re-

ciba el sufragio de las mayorías. 

Los ciudadanos de Puerto Rico, que, dignos de su ori-

gen, luchan por una patria independiente de toda tutela, de-

ben ingresar en el Partido Nacionalista para presentar inme-

diatamente un frente único al invasor. Su adhesión a otros 

partidos políticos contribuye a la desorientación puertorri-

queña, debilita la resistencia nacional, todo en beneficio 

único de la invasión imperial noriearnericana hábil y siste-

máticamente dirigida desde Washington para reducir a 

nuestro pueblo a la impotencia para que seamos parias en 

nuestra propia patria. 

Tratará sin piedad a los nativos extranjeros que, por 

buenas o malas artes, preiendan afianzar el régimen colo-

nial, en cualquier forma que se presente al país. 

Acabará con la ilusión de convertir a nuestra patria en 
una provincia norteamericana, (estado, sic), porque eso re-

presenta la supresión voluntaria e ignominiosa de nuestra 

personalidad internacicnal. 

Abrirá por todos los medios a su alcance el sistema 

obligatorio de la enseñanza en la lengua del invasor, que 

desorienta y embrutece a nuestra juventud, en grave perjui-

cio de nuestra personalidad cultural. Procurará mantener 

estrechas las relaciones internacionales, culturales y políti-

cas, especialmente con las naciones de nuestro origen. 

Bajo el duro yugo del coloniaje norteamericano, de una 

nación de propietarios, hemos pasado a ser una masa de 

peones,' rica mina económica para la explotación del capital 

invasor. 

Libremos al obrero inmediatamente del caudillaje del 

obrerismo desorientado de origen yanqui, que, bajo la su-

gestiva denominación de socialistas, pero sin definición 

política alguna, y, por tanto, los más hábiles y eficaces de-

fensores del coloniaje, lo han hecho portador de la bandera 

norteamericana, bajo cuya sombra impera este coloniaje 

que nos ha convertid() en esclavo de las corporaciones y 

empresas norteamericanas. 

El Partido Nacionalista desarrollará el siguiente progra-

ma económico: 

1. Organizará a los obreros para que puedan recabar 

de los intereses extranjeros o invasores la participación en 

las ganancias a que tienen derecho, asumiendo su dirección 

poniendo hombres de talla, responsabilidad y patriotismo 

para dirigirlos. 

2. Procurará por todos los medios que el peso fiscal re-

caiga sobre los no residentes, para destruir el latifundismo 

y el absentismo y dividir la propiedad inmueble entre el ma-

yor número Je terratenientes. 

3. Deberá por todos los medios a su alcance reservar el 

efecto del cabotaje libre entre Estados Unidos y Puerto Rico 

que hoy beneficia exclusivamente al invasor. 

4. Favorecerá exclusivamente al comercio nativo don-

de exista y lo fomentará donde haya desaparecido. 

5. Favorecerá exchntivamente al consumo de los frutos 

de la tierra y de industria puertorriqueña procurando por 

todos los mec'ins que se llegue a satisfacer las necesida-

des patrias. 

6. Fomentará la exportación y el establecimiento de la 

industria de transportación marítima. 

7. Favorecerá exclusivamente los bancos nativos y don-

de no los haya procurará se organicen. 

8. Procurará organizar las finanzas en tal forma de res-

petabilidad bancaria nativa que los depósitos nacionales se 

hagan sólo en sus bancos, y procurará librar al país de los 

empréstitos extranjeros públicos o privados, para que la 

agricultura, el comercio, y la industria en manos puerto-

rriqueñas puedan resurgir potentes. 

*4.• 

La resolución del partido Nacionalista de Puerto Rico, 

es el grito de un pueblo que no quiere ser esclavo por do-

radas que sean las cadenas. 

Sus anhelos de libertad, más preciados que la misma vi-

da, están grabados en la santa «Doctrina de la Rábida>. 

Con nuestros hermanos nacionalistas estamos. 

Día llegará en que la poderosa república del dollar sea 

victima de su Imperialismo. El alma de los pueblos no se 

compra. Que todo Puerto Rico sea nacionalista y la bella 

isla conquistará su independencia. 
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3 DE AGOSTO 

Una vez más la benelnérita Sociedad Colombina Onu-

bense, cumpliendo sus Estatutos, conmemoró la fecha glo-

riosa de la partida de las carabelas descubridoras. 

Como nunca, ni cuando la visita de la misión chilena, 

fué tanta concurrencia al tres veces sagrado monasterio. 

Los tres buques de la escuadra transportaron a los socios 

y sus distinguidas familias, siendo también mucha la concu-

rrencia de vecinos de Palos y Moguer. 

El superior de la comunidad dijo la misa Colombina y 

hubo que celebrar la tradicional sesión en el patio y los 

claustros rebosando de público. 

Dejamos la descripción del acto a la pluma de Don 

Pedro Garrido Perelló, que con gran verismo, en <Diario 

de Huelva», describe la sesión. 

El 3 de Agosto en la Rábida 

El Monasterio de la Rábida siempre es para el visitan-

te de general interés, y sus detalles todos, aunque la mo 

destia reine en ellos son admirados atentamente, mere-

ciendo el respeto y la atención por lo que representa, 

siendo indispensable extremar la recomendación de un 

cuidado exquisito, muchísimo cuidado, sobre todo con 

los muros, no tocándolos, no estropeándolos, con in-

solentes limpiezas, que se llevan por delante dibujos y 

colores. 

Tanto en la iglesia como en las paredes del patio mudé-

jar he visto que las pinturas han sufrido mucho deterioro, 

notándose los perniciosos efectos del roce duro de los des-

hollinadores, que arrancan los trozos de pintura cayendo 

al suelo los caliches, o borrando colores y dibujos que en 

muchos pedazos están casi desaparecidos. 

Don Ricardo Velázquez, siempre impuso su autoridad 

como restaurador de la Rábida, y los muros eran respeta- 

dos, no atreviéndose nadie a tocar esas pinturas que eran 

paternalmente vigiladas por veterano guardador del monas-

terio, el gran Bocanegra, verdadera institución en el con-

vento, enamorado de la obra del señor Velázouez Bosco y 

fiel cumplidor de su deber. 

Mis cariños a este monumento nacional, recuerdo de 

nuestra grandeza histórica, me inducen a dar la voz de alar-

ma (1) para que se eviten daños y perjuicios que ahora pue 

den ser remediados, haciendo un alto en la mar-

cha y variando los procedimientos de limpieza en 

la Rábida. * • 

Terminó la misa, no se oyeron los armoniosos 

acordes de la banda de Infantería de Marina, ni los 

marciales toques de las cornetas de los marineros 

que hacían guardia al altar, ni tampoco los caño-

nazos de los buques de guerra, anunciando el so-

lemne momento del alzar. 

En el patio se reunió la Colombina, ante la 

impcsibilidad de hacerlo en su sala de Juntas, don-

de no era posible colocar a la numerosa concu-

rrencia (2) que acudió a los actos conmemorativos 

de la salida de las carabelas. 

Hubo los discursos de rigor y el presidente de 

la Colombina, hizo uno hermoso y henchido de 

sentimientos, haciendo resaltar los trabajos de la 

patriótica Sociedad para sacar a la Rábida del aban 

dono, olvido y postergación en que la tenían los poderes 

públicos, y hacer el parangón con el estado presente, des- 

pués de tantos sufrimientos, contrariedades y sinsabores lu- 

chando siempre, hasta conseguir los esplendores actuales, 

los efectos de la propaganda mundial, el éxito final... para 

recibir después lo que es corriente en España...: la perse-

cución y la injusticia (3). 

Pero... siempre hay un pero que se interpone en estas 

amarguras, porque la Colombina tiene también sus amigos, 

N. R.—(1) Se ha puesto en conocimiento de la Superioridad varias veces. 
(2) Era la protesta contra el injustificado olvido del Ministro. 
(3) ¿Que habrán adelantado con esa conducta? 
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en la Marina y en el Ejército que conocen y aprecian la la-

bor perseverante y meritoria de la benemérita Sociedad, 

que constituye un valor real, enalteciendo con su conducta 

los ideales patrióticos, y esos amigos aislados del medio, 

sin contacto con 

las perniciosas lu-

chas locales, ala-

ban, aplauden y 

alientan a la vene-

rable institución, 

más reconocida y 

considerada fuera 

de Huelva que aquí 

donde radica y ejer 

ce sus altas funcio-

nes en beneficio de 

los sagrados luga-

res colombinos. 

Terminó el se-

ñor Marchena ex-

hortando a la unión 

de todos pidiendo 

a la Divinidad su 

ayuda para que des 

aparezcan las dife-

rencias entre los 

que deben vivir en 

la paz de Dios. 

Pocas veces he oído una ovación más clamorosa que la 

que acogió las últimas palabras del presidente de la Co-

lombina, y es de anotar, que alguien que escuchaba el dis-

curso se ausentase del patio (4) sin esperar a las manifesta-

ciones efusivas que siguieron al terminar la sesión conme-

morativa. 

*** 

Hoy la Rábida guarda un tesoro de arte debido al mági-

co pincel de Daniel Vazquez Diaz, laureado comprovinciano, 

entusiasta enamorado de su trabajo, que, indiscutiblemente, 

es un honrosísimo galardón de gloria que perdurará en aque-

llos históricos muros, para goce de los amantes del arte y 

recuerdo de nuestra época. 

Solo un temor tenía Vázquez Díaz, que es inadmisible, 

porque las amenazas a su obra artística carecen de consis-

tencia y el solo hecho de anunciarlas es bastante para que 

no nos puedan inquietar. 

¡Tranquilícese el amigo Daniel, que sus hermosos fres-

cos de la Rábida serán respetados cariñosamente por todos! 

**• 

N. R.—(4) La verdad nos obliga a decir que se marchó el superior del 
Convento; centenares de personas fueron testigos. A ver si hay uno que lo 
desmienta. Al comenzar la sesión el Presidente de la Colombina dió al fraile 
un puesto de preferencia como era justo y la misa la dijo por la Sociedad. 
Sea ésta contestación a un periódico de la B. P. que mal informado o porque 
le convenga, quiere presentar a la Colombina persiguiendo al fraile ¡en Espa-
ña! queriendo hacer una cuestión religiosa de la que nada tiene que ver con 
la religión. 

Por pura eecesidad escribimos estas notas, porque en los paises cultos no 
existen estos problemas puramente personales, pasionales y,eavernarios. 

Terminó el gran día de la Rábida y poco a peco fueron 

embarcando los peregrinos del ideal en los cañoneros y 

torpederos, mientras la carabela «Santa María>, remolcada, 

ponía proa a Huelva, donde parece que para siempre queda-

rá bajo la custodia de nuestro municipio. 

Un barco que se hizo por iniciativa de la vieja Onuba, 

ofreciendo el Gobierno que la construyó que después de la 

Exposición de Sevilla pasaría a nuestro puerto, quedando 

como Museo Colombino y ahora resulta que nos podemos 

considerar triunfantes si tenemos la carabela, comprome-

tiéndonos a sufragar los gastos para su sostenimiento, por-

que si no se hace así, se la llevan a otra parte. 

¡Vaya gracia y maldita suerte la nuestra! 

Menos mal, que el Gobierno no ha subastado el derecho 

a tener la carabela y nos hemos evitado la puja. 

Cuando se pidió al Gobierno la construcción de la cara-

bela, Huelva entera se interesó, telegrafiando a Madrid, 

Corporaciones, Sociedades y particulares, pero ahora, para 

llegar a esta situación, parece que la prudencia se ha im-

puesto y nadie ha chistado, para no diluir el éxito (5). 

PEDRO GARRIDO PERELLO 

NADA MAS FUERTE QUE 
EL AMOR 

A la Real Sociedad Colombina, inex-
pugnable baluarte de fé en los destinos 
de la Raza, con la devoción de férvido 
cruzado que siente las inquietudes que 
ella siente. 

Apartado de toda actividad grata al espíritu desde hace 

más de dos meses, acabo de regresar de Arellano—una glo-

riosa villa navarra que evidencia el abandono de gobernantes 

que se suponen patriotas allá en la falda del erecto Monteju-

rra—y, sobre mi mesa de labor, entre el montón de papeles 

que mi regreso esperaban, hallé un par de ejemplares de LA 

RÁBIDA (Números 191 y 192) que, como siempre, leí con todo 

interés. 

Y...—¡oh, ingrata sorpresa!—por LA RÁBIDA me entero de 

que aquella torre más alta... La única que mis ojos vieron 

inconmovible, al tornar sediento a España, tras largos años 

de rudo batallar en América, aquella alta torre que el pasado : 

12 de Octubre, me hiciera entender a Fernández Moreno, co-

rre peligro de desmoronarse sepultando entre sus escombros, 

a la única lámpara que con su radiante luz, mantenía la fé en 

los redentores ideales iberoamericanos que para gloria de la 

gran Madre de Pueblos vibran de uno al otro continente. 

Ni más ni menos que si se tratase de aquellos señuelos, de 

las luminarias, de las oriflamas y fuegos de artificio que, aquel 

memorable día, aturdían a los romeros en Sevilla, mientras en 

N. R.—(5) Es tan pintoresco todo lo sucedido que no se explica más que 
por una autoridad pintoresca como fue el señor Monge Bernal, Gobernador 
que ha dejado de serlo. ¡No todos iban a ser malos! 

Esperamos que vuelvan las aguas a su cauce. 
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la Rábida, latían al unísono nuestros corazones y España y 

América se abrazaban con fervor bajo el cielo y sobre el mar... 

que Colón, que Franco, cruzaran en ansía de gloría. 

No puede ser! No puede creerse en tanta ínsensatez, en 

tanta lijereza, en tanto afán de suicidio! 

Yo no sé si los que hicieron del patriotisino una vergüenza 

pueden invocar esta virtud! Creo que no. Y así los que del 

iberoamericanismo hacen burocracia, mendicidad y rémora 

(males eternos que nos apartaron de América) entiendo no pue-

den dar normas a los únicos que sacrificándose reiteradamen-

te, hasta en sus propios intereses, realizaron desde la Colom-

bina el portento, no se si superior al de los descubridores, de 

perfumar en ánforas de amor el nombre de España consi-

guiendo a la vez que la conservación del Augusto Relicario, 

Matríz de la Raza—que las instituciones oficiales pretendieron 

dernoler—el que la América hispana se sintiese orgullosa de 

su Progenitora augusta. 

Fué—y es mejor confesar la verdad que ocultarla—lo que 

ramplonamente se puede denominar chambonería oficial, lo 

que separó de España a los pueblos de América y hoy que la 

acción de hombres dignos ha recobrado su espíritu volviéndo-

los a nosotros diríase existiese empeño en eternizar el mal de 

antaño, por tosudez, oponiendo la misma chambonería a la 

realización de la mayor gloria de España. 

Amén de la ignorancia —que peor sería creer en mala fé—

que revela la lectura de las consideraciones ministeriales, 

huérfanas de todo acierto y razón, en que se basa el ya famo-

so Real Decreto núm. 1.522 que crea el inexplicable Patronato 

del Convento de la Rábida, claramente se advierte, a la simple 

lectura, que el nuevo organismo lejos de, siquiera ser una 

inofensiva cosa burocrática, tiende a sofrenar a los bien inten-

cionados, a los líricos, a los que todo se les debe y aun a la 

misma realidad bienhechora de estos ideales que alguien—

¡quién sabe quiénl—llegó a ver que ya pueden dar utilidades. 

Y ello hace pensar a los que vivimos cansados de urgar en el 

mal para cauterizarlo, si a este paso no llegaríamos a la in-

dustrialización del iberoamericanismo como antaño se indus-

rializó aquello de los Virreyes, Adelantados, y aun lo otro de 

los gobernadores de ultramar que tanto daño hicieron a Es-

paña y a la incomprendida América, América que ni hoy co-

nocemos... 

Y este temor, esta zozobra, se agíganta más y más cuando 

se piensa en que forma parte del actual Ministerio el Presi-

dente de la Unión Iberoamericana de Madrid, insospechado 

factor de la obra de vinculación iberoamericana y, reiterada-

mente, autor de declaraciones tendientes a fomentar la tran-

quilidad de los espíritus, tranquilidad que tanto necesitamos y 

que no aparece pese a lo mucho que de ella se habla. 

Bueno es que se sepa que lo que fué convento de la Rábída 

no es hoy convento. Es algo mucho más grande, más simboli-

zo, de más transcendencia, que convento dejó de serlo el lejano 

día en que la comunidad lo abandonó para, luego en sus rui-

nas, evidenciar que jamás los españoles supimos hacer honor 

a nuestras verdaderas glorias y menos entenderlas... Lo que 

no es de extrañar, porque, la verdad sea dicha aunque como  

verdad dura sea: Del Ministerio de Instrucción Pública y Be-

llas Artes, de ese ministerio de donde surge el Decreto que 

motiva estas lineas, aun no han salido las disposiciones re-

dentoras, capaces de crear la escuela de civismo que el pueblo 

español precisa y anhela para moldear su espíritu y templarlo 

en la verdadera'ciudadanía. 

No hay, hoy, tal Convento de la Rábida y de ello doy fé 

porque aquello ví, sino un Santuario, Santuario de la Raciali-

dad,—Ique conventos sobrados en España tenemosl—en donde 

el injuriado Cristo, todo lo preside, Cristo ante el que oraron 

Colón, Fray Juan Pérez, Marchena, los Pinzones; Cristo todo 

dulzura que, como Marchena Colombo dijo felizmente, «abre 

sus brazos a los hombres de todas las creencias y buena vo-

luntad» y espera, espera siempre, dispuesto al perdón, a que 

la ruindad y el egoismo, que ruindad es, cesen para que triun-

fe el Amor, Amor que ha de imperar—por ejemplo de España 

y América—en todos los pueblos de la Tierra cuando eclosio-

nen en bendita realidad !os ideales que la Colombina alienta 

y expande desde el que un día fué Monasterio de la Rábida y 

hoy es luminaria que veinte pueblos siguen pletóricos de fé. 

Pretender hacer iberoamericanismo sin contar con la Co-

lombina, desconociéndola, quien sabe si adredemente, no es 

evidenciar que el Amor es «acrecentar la llama viva de la cor-

dialidad para que sea realidad tangible la ensoñada ansiedad 

del Nazareno, el florecer de los rosales del cariño, de la mu-

tua comprensión, de la recíproca defensa, de la tolerancia y 

del sacrificio, para que se esfumen, por salvajes, por pernicio-

sas, por deletéreas, las trágicas y malditas escenas de la gue-

rra y la desordenada piratería del odio». 

Sí, especialmente, del odio que tan inal aconseja a los que, 

producto de la ruindad de ogaño, no son capac.es de acoger y 

conjugar la virtud del Ainor con despego de materialidad e 

interés mezquinos. 

La labor de la benemérita Colombina no es otra. Vive para 

provocar y fo:nentar el advenimiento y ejercicio del Amor. 

Lin día, el modes o típico monumento de la Rábída—enton-

ces Convento—albergó a un caminante mitad mendigo por la 

vestimenta, mitad genio por el afán que le hacia atravesar los 

polvorientos caminos del mundo. Después vió salir en tres 

frágiles naos a unos hombres que iban en pos de un ideal, 

rumbo a lo desconocido. Y aquellos hombres que eran de Mo-

guer, de Palos, de Huelva, de Extremadura en fín, realizaron 

para gloria nuestra, el portento mayor que los siglos vieron; 

que si la Creación se discute tal cual la Historia Sagrada nos 

la enseña, nadie discute el alumbramiento de América... 

Y hoy se niega a los dígnos sucesores de aquellos hombres 

abnegados la intervención en lo que sin ellos no puede ser 

Patronato digno! 

Los autores de la injusticia ni reparan en que ya en aquel 

entonces el egoismo anubló los resultados de la proeza y que 

tal vez por ello la desidia tendió injusto velo de olvido sobre 

los lugares sagrados para la racialidad, en donde la gesta de 

lo digno se realizó! 

El Tinto y el Odiel saben del abandono y ruínas que en el 

altozano que se levanta en su confluencia vieron... hasta que 
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la Colombina llegó al pié del Cristo de la Rábida y oró con 
Hechos mirando a lo porvenir... 

Válgame Diosl Y todo esto parece ignorarlo el Decreto 
que crea el Patronato de un Convento que no es Convento, 
sino la Rábida, la Cuna de América, el Templo de la Raza, 

Patronato organizado porque a una compatriota de los que 
explotan en España el servicio telefónico, Mrs. Whitney, se le 

ocurrió crear una Fundación no ciertamente para un Conven-
to síno para el augusto templo de la Racíalidad. 

Y, de ese Patronato, aun creándolo inutilmente, se excluye 
por ignorancia—ya que no puedo creer sea por mala fé—a la 

Real Socíedad Colombina, a la que precisamente, España, 

América y la propía Mrs. Whitney deben el que la Rábida  

exista y el que la Doctrina iberoamericana em-
píece a ser una realidad, 

Y ese Patronato, además de ser ridículo, es 
entregado a los que ni de la bendita tierra colom-
bina son, ni de las cuestiones iberoamericanas 
pueden entender con la plenitud que el gran pro-
blema requierel 

Como miembro de honor de la Real Sociedad 

Colombina, como Socío corresponsal de la Unión 

Iberoamericana de Madrid, galardones conquis-

tados por mí labor iberoamericanista en mis 19 

años de América y, sobre todo, como ciudadano 

español que cumplió con todos sus deberes ciu-

dadanos—que no todos tal hacen—protesto con 

toda la energía que mis convicciones me dan y 

afirmo: que el agravio que ese Patronato ínfíere 

a los que del iberoamericanismo hicimos culto, 
constituye para mí, el desengaño más grande de 
los desengaños sufridos desde que a la Patria 
volví. 

Este desengaño colma la amargura de mí 
desilusiónl 

Para Ial ver no vale, ciertamente la pena de 
tanto haber luchado. 

Más, entre los convencidos de que vivimos 

una hora crítica en la que ni faltan aquellos que 
a Quíjano pretenden suplir por Tartarín, bíen 
está el estrechar filas apretándose a la defensa 
de lo que síendo dígno se_ pretende mancillar 
o resulta mancillado, así pienso! 

Conspirar, nól Mendigar, menos, que la Co-
lombina no es una ínstitución mendicante y me-

nos explotadora de los sentimientos patrióticos 
que sufrimos allende el mar, pero protestar, sí 
Elevemos alto, cuanto más alto mejor, nuestr¿ 
voces de condenación por el insólito gratuito 

agravio y, si la reparación no fuese hecha, pro-

curemos que el mal se vuelva sobre los obsec 3- 

dos y hasta sobre los logreros si también logr z-

ros exístiesen, que de todo puede haber en la vi- 
ña del Señor. 

Pasará este Ministerio, pasará el Patronato y hasta la trí s-

te época en que vivimos pasará, pero la Colombina, la Co-

lombina que es espíritu, que es el alma de la Rábida, quedará 

cumpliendo su misión, auroleada por su virtud esencial, e r-

guida sobre las tenebrosídades y vilezas que la acechan, por-
que la Colombina es todo Amor y nada hay más fuerte que 

el Amorl... 
B. MALVAREZ. 
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SIGA VD. LEYENDO 

(Viene de la página anterior a la primera). 

sión favorable, el prestigioso y popular Alcalde de la ciu-

dad, señor Quintero 13aez, ha telegrafiado al Ministro de 

Instrucción Pública, solicitando la inclusión de la Real So-

ciedad Colombina Onubense entre las entidades dirigentes 

del Patronato creado para el Monasterio de la Rábida. 

En idéntico sentido se han expresado las más. destacadas 

personalidades y representaciones de la ciudad, interpretan-

do fielmente el sentir general. 

La Sociedad Colombina y el Patronato 

Huelva, 5. (Por telégrafo).—La Sociedad Colombina ha 

dirigido al ministro de Instrucción pública el siguiente tele-

grama protestando contra la creación del Patronato: 

«Excelentísimo señor ministro de Instrucción Pública.— 

Ministerio.—Madrid. 

Junta general Real Sociedad Colombina Onubense, inte-

grada todas clases sociales Huelva, acuerda elevar vuecen-

cia respetuosa enérgica protesta, sintiéndose avergonzada 

y dolida no figurar Patronato Rabida, cuando a Sociedad 

débese conservación Monasterio consagrándolo ante senti-

miento hispanoamericano, glorificándolo fiestas patrióticas 

3 agosto, 12 octubre, velando conservación más cincuenta 

años cuando yacia olvido. Estamos tan seguros justicia pe-

tición, que rogamos vuecencia envíe autoridad competente 

que vea y juzgue. Nos consuela del olvido cartas recibimos 

del pensamiento hispanoamericano. Respetuosamente: ¿qué 

hizo la Colombina a vuecencia?—Marchena, Siurot, Olivei-

ra, Garrido» (continuan las firmas). 

••• 

LA RÁBIDA, revista colombina hispanoamericana repro-

duce en su último número un artículo publicado por (El 

Socialista> sobre este asunto haciendo comentario a un te-

legrama que apareció en nuestras columnas. 

IDEOGRAMA 

expansión regeneradora del Hispano-americanismo, debe 

estar triste, con esa tristeza recóndita y callada en que cul-

minan por uncí ley fatal del Destino, todas las empresas glo-

riosas y transcendentales del corazón humano. 

Yo me lo imagino macilento y amargadc, bordeando el 

escepticismo, pero sin locarlo porque su alma blanca COITIO 

la fé y volátil como el ensueño será eternamente optimista 

y soñadora. Pero lo presiento triste, melancólico, contem-

plando desde la cima de su Calvario Colombino, impasible 

y misericordioso la ingratitud de su pueblo y prensa en su 

Rábida, en la vetusta Casa solariega del hecho cumbre de 

la Historia Patria, por cuyos severos claustros su alma sa-

boreó tan dulces y confortadoras añoranzas y se duele de 

que lo que tanto amó, la casita de sus amores, donde en 

irradiaciones copiosas se fué quedando su espíritu de espa-

ñol, de poeta y de apóstol de un ideal que a no ser por él 

hubiese fenecido, se lo arrebaten ahora cruel e inopinada-

mente en nombre de un organismo social que como todos 

será prosáico y estéril. 

No languidezca su prócer espírilu. Cuando las ideas se 

aristocratizan y enlran en el mercado del inundo degeneran. 

Nunca fue más convincente el Cristianismo que cuando entre 

suplicios, afrentas y rios de sangre lo propagaban sus már-

tires en las Catacumbas. Asímismo, nunca será la Colombi-

na lo que ha sido en su gestión pues usted le lía dado su 

alina y con esfuerzos gigantescos, aceptando acerbas iro-

nías, escarnios, mofas y hasta vituperios la ha conducido a 

su mayoría de edad. Ese honor y esa gloria nadie se la po-

drá arrebatar. Solo con esa satisfacción íntima puede resar-

cirse su abatido espíritu de la justificada querella. 

Su obra culminó en la ininortalidad porque ha tenido por 

apcteosis la injusticia. 

Cristo murió en la Cruz, Seneca, aceptando la Cicuta, 

Colón pobre y despreciado en un Hospital y vivirán eterna-

mente. 

No se einristez,:a, con la mirada puesta en lo azul siga 

saciando la sed de infinito en que abraza su mente de filó-

sofo y su corazón de artista. 

Harta desgracia tienen los que no saben soñar. 

DIEGO DURAN 

Vida española 

LA TRISTEZA DEL APOSTOL 

Don José Marchena Colombo, espíritu altamente senti-

mental y romántico que con fervorosos brios ha sabido 

mantener la tradición histórica de la sublime epopeya del 

Descubrimiento; el inspirado tribuno que con su verbo cáli-

do divulgó la doctrina Colombina allende los mares en un 

apostolado tan abnegado como heróico; el soñador imper-

térrito que jamás consintió que la lampara votiva de la raza 

dejase de iluminar el Sagrario de la Patria; don José Mar-

chena, apóstol, profeta y mártir del ideal colombino y de la  

¿Por qué no figura la Sociedad Colombina en 

el Patronato de la Rábida? 

Parece que todo está motivado por una maniobra politica 

La Sociedad Colombina Onubense ha dirigido un telegra- 

ma al ministro de Instrucción Pública. Uti telegrama cargado 

de razón. cLa Colombina —dice en síntesis el telegrama—se 

siente avergonzada y dolida no figurar Patronato Rábida, 

cuando a Sociedad débese conservación monasterio. Nos con- 

suela del olvido cartas recibidas del pensamiento hispano- 
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CONTINUE LA LECTURA 

americano. Respetuosamente, ¿que hizo la Colombina a vue-
cencia?» 

Desde luego no se trata de un grito aislado de protesta. A 
todo el mundo le ha parecido vejatorio para la Sociedad Co-

lombina que al constituirse el Patronato de la Rábido no re-
serve ní siquiera el último Puesto para la entidad que—a lo 

largo de cincuenta años—ha venido velando por la conserva 
ción del monasterio. La Sociedad Colombina ejerce sobre la 

Rábida una tutela efectiva, desinteresada y eficaz. Es induda-
ble que sin tal apoyo la Rábida no habría llegado a la situa-

ción de florecimiento en que se encuentra. La Colombina había 
hecho de la Rábida un culto vivo y permanente. Pero—tiene 

razón el escritor Torres Endrina—«el pecado de la Colombina 
radica en que no fué nunca política. Su bizarra independencia, 

su fe inquebrantable en su propio ser y en sus amplios desti-
nos le ha hecho saborear en muchos casos el acíbar de la in-

justicia.» 
En efecto, no incluir a la Sociedad Colombina en el Patro-

nato de la Rábida tiene todas las trazas de una maniobra 
política. 

Respetuosamente—también nosotros—: 
¿Que le ha hecho la Colombina a D. Elías Tormo? 

*4• 

Madrid, Agosto 1930. 
Sr. D. José Marchena Colombo. 
Querido y viejo amigo: Recibo su muy grata con números 

de LA RÁBIDA y me complazco en acudir al plebiscito que con-
voca y en protestar del desafuero que con la Colombina se 
comete. 

Entre los recuerdos más queridos de mí harto lejana ju-
ventud estan los de mis frecuentes permanencias en esa tierra 

onubense; y ellos me traen a la memoria excursiones al mo-
nasterio por la Colombina organizadas, sus certámenes en 

que tantas veces escuché la voz de primeras figuras de la 

altísima tribuna española, y, sobre todo, algo que ví muy de 

cerca y que me hizo apreciar en toda su valía la obra inmen-

sa que esa Sociedad ha realizado en pró del culto a los luga-

res historicos del Descubrimiento. 
Allá por el año 1890, perteneciendo yo a la redacción de 

«El Día», tuve la suerte de estrechar amistad con el gran pe-

riodista Soler y Casajuana que a su vez gozaba la confianza 
de Canovas del Castillo. Un buen día, mi amigo y jefe hubo de 

hablarme de que el Presidente del Consejo de Ministros, a ins-
tancias reiteradas y vehementes de la Sociedad Colombina 
Onubense, (a la que, justo es recordarlo también, apoyaba 

con decisión aquel gran español de vocación, don Guillermo 
Shundein) preparaba la celebración del Cuarto Centenario del 

Descubrimiento de América, y aspiraba a que fuese, como fué, 

un acto de resonancia mundial, para el que el Monasterio fué 

restaurado. 
España descolló ante el mundo con la magnificencia pro-

pia de su rango de descubridora y civilizadora de pueblos. 

Huelva fué sede en que brillaron personalidades preeminentes 

en todos los órdenes. Y la Colombina quedó universalmente 
consagrada como alma madre del magno acontecimiento y 
como entidad cultísima y entusiasta digna siempre de un pri-

mer puesto en el ejercicio del culto al hispanoamericanismo. 

Crear un Patronato de la Rábida y prescindir de la Co-
lombina es tanto como historiar el descubrimiento y omitir 

los nombres de Colón y de los Pinzones. Sin éstos, la gloría 
de hallar el nuevo mundo tal vez no pertenecería a España. 

Sin la obra perseverante y abnegada de los hijos de Huelva 

que integraron siempre esa benemérita Sociedad, quizás el 
Centenario hubiérase celebrado en Madrid y la Rábida estu-

viera convertida en una gloriosa ruina más, 

Todo Gobierno español, sea de Dictadura franca, de Dicta-
dura meneses o de avante claro constitucional, debe pretender 

ante todo ser justo en sus determinaciones; y, por desgracia, 
en el decreto creador del Patronato la justicia brilla por su 
ausencia, porque se prescinde de quien más derecho tiene ad 
quirido a la tutela espiritual y material de la Rábida ¡Qué 

más pudiérase querer sino que en cada lugar histórico de Es-
paña hubiese una Colombina que velase por su conservación! 

¡Y qué puede ser más temido que la ingerencia administra-
tiva en cuestiones pertenecientes al fuero quintaesenciado del 
culto a la tradición! 

Terminaría aquí estas líneas, mi buen amigo Marchena, si 

no me hubiese hecho sentir el preámbulo del desdichado de-

creto un aguijonazo sumamente doloroso. Se habla allí de 
una fundación especial debida a la generosidad de cierta da-

ma norteamericana; y con toda clase de respetos para ella, 
quiero decir que en lo único, quizás, que de ciudadanos de esa 
nación no debiera España admitir parlamento (y mucho me-

nos lo otro) es en cuanto con la Rábida se relacione. Ahí se 
inició la epopeya finiquitada en 1898; y sobre que casan muy 
mal ambas fechas, bueno será no olvidar que Rábida quiere 

decir americanismo español, mientras que otro nombre re-
cuerda despojos a mansalva y amenaza de absorción por el 
monroismo, con desplazamiento de la lengua castellana según 

se trata ya de conseguir en Puerto Rico y en Filipinas. 

La Rábida debe ser conservada como joya preciadísima, y 
engrandecida en lo material sin limitación de gasto. 

Pero siempre que de la Rábida se hable deberá escribirse al 

lado Sociedad Colombina. 

Siempre que de su conservación y de su cuidado se trate, 

se deberá encomendar ese cometido, en primer término, a la 
benemérita Sociedad. 

Y cuando en lengua sajona se nos ofrezcan aportaciones 

materiales, dedíquense íntegras a colocar coronas de laurel 
en los monumentos a los héroes de Cavite y Santiago de Cuba. 

Con todo afecto se reitera de usted amigo y s. s., q. e. s. m. 

Francisco Hernández Mir. 
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VIBRACION COLOMBINA 

Retiramos gran parte del original y grabados de es-

te número para seguir ocupándonos de la actualidad 
colombina, viéndonos obligados a extractar los artícu-
los y cartas, así como dejar de publicar muchas de las 

que recibimos. 
Se necesitaría una doble RÁBIDA y está fuera de 

nuestros medios. •** 
Su historia de muchos años de sacrificios en pró del 

viejo monasterio era bastante galardón para que se hubiera 
buscado una fórmula armónica con la organización nueva. 

Alfonso Perez Meya (Madrid). 
>I ** 

¡Bien! ¡Muy bien! ¿Será posible que nuestra espirituali-
dad se aquiete y transija con las negaciones de quienes no 
pueden tener en sus ojos y en sus almas, las perspectivas 
de nuestros horizontes atlánticos? 

Yo creo que no, es decir, debo entender que no, y como 
conozco por tradición de mi hogar, lo que la idea Colombi-
na es y debe ser, protesto contra la omisión y el desaire 
oficial, aunque por tener este carácter, no debe ser valorado 
como si fuese popular, ya que, yo por lo menos, concedo 
siempre mayor valor y trascendencia al fallo democrático 
del pueblo, que al de la burocracia, pues suele ser éste en 
muchas ocasiones un tanto inconsciente o intencionado. 

José Sanchez Mora y Estrada (Huelva). 

Dos onubenses muy amantes de su tierra, los seño-

res Domínguez (D. A.) y Barrigón (D. J.), el 3 de Agosto 
al terminarse la sesión de la Colombina, pidieron per-
miso para consignar en el album de firmas de la Socie-
dad, la protesta contra el R. D. creando el Patronato. 

Consignada, respetuosamente, se cubrió de firmas, 

entre ellas las de distinguidas damas. 

Al leer el R. D. que tan caprichosamente prescinde de la 
Colombina en el Patronato, como español y como hijo de 
la provincia protesto y me sutno a los buenos defensores 
de Huelva. 

Fermín Requena (Melilla) 
*** 

Su perseverancia le hará deshacer esta mala obra y se-
guramente en gran parte de España y de nuestras antiguas 
posesiones Americanas se levantará una corriente de opi-
nión que les dé a Vds. más personalidad aun de la que te-
nían. 

fosé de Eguizabal (Madrid). 

En nombre de la Acción Social de esta Sierra pedir in-
Coporar al Patronazgo de la Rábida un representante de 
nuestra Sociedad Colombina. 

Rogar declinar al Municipio de Aracena el poder sobre 
Gruta Maravillas y retirar intervenciones del Estado, Pro-
vincia o Cirupos. 

R. López Palacios (Aracena). 
*** 

La preterición de que ha sido objeto la S. Colombina al 
crearse el Patronato de la Rábida es inconcebible. 

Créame idedtificado con ustedes en todo cuanto actueis 
para reparar lo que a todas luces es un olvido imperdo-
nable. 

F. Acosta Velarde (New-York) 
*** 

Estoy de corazón a su lado en la prueba que padece y 
que entendemos solo quienes hemos agotado ingratitudes 
y displicencia. Le acompaño mi protesta. 

Elpidio de Mier (Madrid). 
*** 

Por último, incluiremos aquí, ya que andan hábitos por 
medio, una protesta que nos llega con respecto al monaste-
rio de la Rábida. 

La benemérita Sociedad Colombina Onubense, se 
fundó el año 80 del pasado siglo, antes que la Unión 
Iberoamericana. 

Desde esa fecha celebra la partida de las carabelas 
y cuidó con la cuota de sus socios, de la Rábida. 

Cuando por la actuación de la Colombina, el mundo 
entero fijó la atención en el Monasterio, vinieron a él 
los frailes. 

El más elemental concepto de la justicia, de la moral 
y de la equidad obliga a que esté representada en el 
Patronato. 

Por dignidad del Poder Público, y de la propia So-

ciedad. 

Esa protesta, portavoz de la que han formulado impor-
tantes Corporaciones y personalidades, entre éstas algunas 
que tienen dignidad eclesiástica, va contra la disposición 
que confía exclusivamente a los frailes de la Rábida la con-
servación del monasterio, prescindiendo de la Sociedad 
Colombina cuya labor ha sido tan importante y eficaz en fa-
vor del citado monumento. 

Son tan abundante y de tal calidad las adhesiones que la 
revista LA RÁBIDA publica protestando contra la injusta dis-
posición, que esperamas que el ministerio de Instrucción 
Pública vuelva sobre esta cuestión, para resolverla confor-
me a la justicia. Y a la conveniencia del monasterio. 

La opinión onubense está vivamente interesada en ello. 
.1~ 

«Vida Marroquí» se asocia a la protesta, tan respetuosa 
como justa, elevada por la Sociedad Colombina Onubense, 
esperando sea rectificado el R. D. de creación del Patronato 
en la forma que demandan los altos intereses de conserva-
ción del glorioso Monasterio y la hermosa y altruista labor 
hispanoamericana llevada a cabo por la Colombina y su 
ilustre presidente Sr. Marchena Colornbo. 

*** 

Así son ellos y así somos nosotros 

En la sesión memorable de la Colombina celebrada 
en el Monasterio de la Rábida el 3 del actual, Marchena Co-
lornbo que no lo puede remediar, al ver que no ocupaba si-
tio oficial el Prior, se hizo un taco, saliéndose de entre el 
público y ofreciéndole cortés y amable un asiento entre los 
asistentes de representación. 

Al hacer uso de la palabra el Presidente de la Colombina 
en una hermosa oración desbordante de amor a su patria 
chica y a España, simbolizada en aquel acto por la Socie-
dad Colombina Onubense, al llegar su verbo elocuente al 
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trozo más viril y enérgico, en forma que nunca lo habíamos 
escuchado, entonando un canto a la libertad y a la armonía, 
observamos con verdadero asombro no exento de indigna-
ción, se abandonara por alguien un asiento tan gentilmente 
ofrecido sin esperar aquellas palabras henchidas de verda-
dero amor, en que rechazando las insidias, abría sus brazos 
clamando paz. 

¿Para que comentar tal he- 
cho? Unicamente al pasar la 
vista por... (Este número ha si-
do visado por la censura) (1). 

De <República> (Huelva). 
*** 

Voces autorizadas 
A las de la Colombina, Al-

calde y personalidades de Huel-
va hay que unir las del Excelen-
tísimo Ayuntamiento y la Exce-
leniísima Diputación. 

En el pritnero D. Pedro Ga-
rrido Perelló, con argumenta-
ción convincente, pidió al pleno 
que se uniera a las respetuosas 
protestas que se habían dii igi-
do al Ministro por no incluir a 
la Sociedad Colombina en el 
Patronato. 

Y en la segunda, en incon-
testable proposición, razonó la 
misma demanda el Sr. Terra-
des, solicitando además, que la 
Corporación provincial formase 
parte del Patronato como tam-
bién tiene acordado la Colom-
bina. 

Ambas corporaciones oficiales asintieron al pedimento. 
¿QdC Illdd necesitatá el Sr Tormo para deshacer un error 

que seguimos creyendo ha tenido su fundamento en alguna 
Illdid infOrlildCiÓ11. 

No consiste el principio de autoridad en sostener lo 
mandado por que lo dijo el maestro o el que pudo, sino en 
coordinar id orden con el seniido de lo justo, deshacien-
dolo si SC inspiró en el error o en la pasión. 

Con la serenidad del hombre justo que se dió a la 

Verdad, Gabriel Alomar nos dice: No haga usted caso 

de enemigos cuyo odio nos enaltecen. 

«Ad augusta per augusta>, Refugiémonos eta el eter-

no romanticismo de nuestro padre Don Quijote. 

De no tenerse una voluntad manifiesta—(cuesta trabajo 
creerlo) no creemos siga sosteniéndonos una disposición 
que hiere los sentimientos de una región y va contra el pen-
samiento hispanoamericano. 

La Colombina ni puede ni debe cejar en su campaña por 
que sería renegar de su historia y dt18 ideales. 

LA REDACCION* 

(I) la mejor contestación que pudiéramodar al periódico clical 

que faltando d la verdad dice que el Presidente de la Colombina está mal 

con los frailes. 

Una comida en honor de los marinos de la Escuadra 

En Casa Alpresa, uno de los establecimientos más 
picos de Huelva, el día 6 de Agosto en la noche, agasajó 
el Presidente de la Real Sociedad Colombina Onubense, 

Don José Marchena Colorid» 
con una comida, a los jefes y 

oficiales de los buques de la es-
cuadra española surtos en nues-
tra ría, con motivo de las pasa-
das fiestas colombinas. 

Ocuparon la mesa presiden-
cial el Sr. Marchena Colombo 
que tenía a su derecha al Co-
mandante de Marina señor Díaz 
Escribano y al comandante del 
«Laya> don Manuel Nieto y a su 
izquierda al Vicepresidente de 
la Sociedad Colombina Sr. Te-
rrades y al comandante de la 
«Galatea» don Julio Iglesia. 

Indistintamente se sentaron 
a la mesa coloc ida en el patio 
del fondo, el segundo Coman-
dante de Marina don Juan Bo-
ver, el segundo del «Laya» don 
José F. Palomino y los oficia-
les don Alejandro Rivas y don 
José Román Pico y médico de 
a bordo D. Juan Gómez, oficia-
les de la «Galaica» don Juan 
Sarria, don Antonio Cabin y 
don Juan Gal cía, comandante 

del torpedero N.° 1 don Juan J. Díaz Hernández y el se-
gundo don José Luís Kith y el coinandante del torpedero 
N." 19 don Juan Ramos Izquierdo y los significados so-
cios de la Colombina don Manuel Hidalgo Machado, don 
Diego García y García, don Pedro Garrido Perelló, don 
Francisco Núñez, dun Federico Delgado, don José Marche-
na y Marchena, don Juan Orta y Orla, don Luís Martínez y 
Sánchez y don Manuel Marchena Arauz. 

La comida estuvo muy bien servida y a la altura del justo 
crédito que goza la Casa. 

A los postres dió lectura el señor Marchena a un telegra-
ma que le había dirigido el comandante general del depar-
tamento de Cádiz, deplorando que sus ocupaciones no le 
hayan permitido asistir este año a las fiestas colombinas. 

Luego dijo el señor Marchena: la Colombina no se des• 
pide de la Marina; es una misma continuación. Esta noche 
queremos con este acto reafirmar el afecto y la devoción 
de la Sociedad Colombina a la Marina española. 

El Comandante de Marina, Sr. Díaz Escribano, se limit 
a decir: Unicamente para que todos me acompañen en d 
cir: ¡Viva la Sociedad Colombina! 

El vítor fué entusiasticamente contestado por todo 
dándose vivas a España y Huelva. 

De tan sencilla y simpática manera, terminó el galant 
agasajo del señor Marchena Colombo a la bizarra oficiad: 
dad de la Marina española tan dignamente representada po 
los barcos llegados a Huelva. 

Un rato de cordial sobremesa puso remate a la comida 
íntima y afectuosa en honor de los marinos. 

LA RABIDA 

Que ha conseguido, como se propuso, ser el 

órgano de la emoción hispanoamericana. aspi-

ra 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 queremos desaparecer. 

Aumentaremos los grabados, publicaremos 

una página de dibujos para niños, abriremos 

concursos de cuentos, ilustrando los que se 

publiquen el lápiz inspirado de Pepito Caballe-

ro, fotografías artísticas, sección de inlereses 

de «la tierra» solo cuando sean en beneficio de 

la colectividad y seremos cada vez más defen-

sores del alma onubense. 

Si caemos, que no lo esperamos, será de-

fendiendo las causas nobles y con la frente 

alta, no ocultando la cara. 
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«LA RABIDA» EN PORTUGAL 
ASSINATURAS 

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

lentísimo Sr. D. VIRGILIO MARQUES.—Rua Víctor Bastos, 68-3.° Dp. LISBOA. 
«LA RABIDA» EN SANTO DOMINGO (República Domínicana) 

Todos los asuntos relacionados con la «PHI/lada 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-

cia Gederal de "Prensa Española"; Independencia, 856.—BUENOS AIRES. 
«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

Todos los asuntos relacionados con Colombia, deben tratarse con D. ROBERTO CARBONELL, de la 
firma 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. j'OSE DE LA CUA DRA. 

—Casilla, 327.—Guayaquil. 

ORIGIINALIES QUE SE NOS REMITAN 

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 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 tirada á medida que 
aumenten los suscriptores. 

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 

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». 

Colaboradores de "La Rábida" 

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.—Argentina. 
Sr D. Baldomero Sanín 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. Henríquez y Carvajal.—Santo Do-

mingo (República Domínicana). 
Sr. D. Enrique Paul y Almarza. 
Excmo. Sr. D. Virgílio 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 Malvárez. 
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 Ortíz. 
Sr. D. José Jiménez Barberi. 
Sr. D. Luis de Zulueta. 
Sr. D. Rafael M.' de Labra y Martínez. 
Sr. D. Salvador Mendieta.—Nicaragua.—(A C.) 
Sr. D. Luís 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. 

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



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

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

Pedro Domecq.—Casa fundada en 1730.—Vínos 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 Rábída.—Venta de periódicos 

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

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

"LA VICTORIA''—Confitería y Pasteleria. 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 Umbria 	 HUELVA 

CASA ALPRESA - APERITIVOS 
Alcalde Mora Claros, 1 	 HUELVA 

FERNANDO LÓPEZ FRANCO:Automóvil de alquiler 
NASH.—H s/p 1.176 

Avisos: C. de Gibraleón, 54 y Garage Monumental 

FARMACIA FIGUEROA.—Alcalde Mora Claros 

(antes 1 etuán), 14—H UELVA 

BRUNO PRIET0.—Sastrería. -Esmeradas confecciones 

Vázquez López, 4.—HUELVA 

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

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

GRAN  HOTEL DE MADRID 
SEVILLA 

Cayetano  Ojeda Fernández 
ARMADOR DE BUQUES VELEROS 

Calle Iberia, 45. 	AYAMONTE (Huelva) 

La Compañia  de Iiiaderas 
H  LJ ELVA 

Medalla Cooperativa 	DIrección  ZelegráfIca y  Telefónica: Maderas 

Primer  Premio Medalla  de Oro 	élpartado de Correos, 85 

Almacenes  de  Maderas 
Importacíón 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, 13ilbao, Santander, Gijón, San Juan 
de Nieva, Avilés, Pasajes, San Sebastián, Alicame 

y Murcia. 

Mosaicos  .113  Cementos 
	

Materiales de Construcción 
Huidos 
	

Artículos Sanitarios 

Servicio de transportes 
	

tuberías de Grés y Semi.Grés 

Casa  Gutiérrez Serra 
CONTRATISTA DE OBRAS 

Agente Depositario de URALITA,  S. A. 

Chapas onduladas para techado 
Depósitos y Tuberfas para conducción de aguas 

TELÉFONO URBANO  É  INTERURBANO, 36 

ESCRITORIO: SAGASTA, 35 

ALMACENES: BARCELONA, 10 HUELVA 

Rafael Molarro Mantilla 
Imprenta Papelería :: Objetos de Escritorio 

Libros rayados para el comercio. 
Sagasta, 24. 	 HUELVA 

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



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 Moreno de la calle 
Cánovas del Castillo,  6—SEVILLA 

Depósito en Huelva, Concepción, 2 

Gran Hotel Internacional 
Montado a la Moderna 	Selecto Confort 

Propietario: Don PEDRO BLANCH.—Calle  Sagasta.- HUELVA 
Auto á  todos los  trenes :2-1,  Excursiones  á  Punta  Umbría, la Rábida 

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

Bazar Mascarós.-H UELVA 

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, Córdoba, Coruña, 
Egea de los Caballeros, Estella, Fígueras, 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 in- 
tereses á los tipos siguientes: 

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

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

ALIVIACEN DE DROGAS 

Borrero hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 

 

M ATI AS LC5PEZ 
SUCESOR 

JOAQUIN LÓPEZ GÓMEZ 
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales 

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

HUELVA 

 

José  Marchena Colombo 
ABOGADO 

ELVA: Sagasta, 37 
DESPACHO -\ 

L  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. 

Antonio Oliveira 
Representante de «La Unión Española  de Explosivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 

BUELVCI 

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

oficinas públicas 

Oficinas: Rábida, 5, pral. 	HUELVA 

Francisco Moll  Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Dominicana) 

Gran Café NUEVO MUNDO 
BILL.ARES 

Prensa diaria  é ilustrada 

Calles Sagasta  y  Zafra. 	HUELVA 

Gran  exposición 

de t9ntiguedades 

JOSE 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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Azúcar de Remolacha Una industria de gran porvenir 

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

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

Avenida de Mayo, 1.370, Buenos 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 opósicinie, a cargo de competente 

prot•sorado.—Pr,gramas lid les.—Contesta, iones.—En las o•si- 

cis nes tabletas en el curso 1928-29, se 	coas gui ir para esta Aca- 

demia 485 plazas, entre ellas 6 numeros 1. 7, numeros 2 8 números 3. 

Contestaciones compb tes a los cuestionarios cficia les. 

Venta de toda clase de libros nacionales y extranjeros. 

Clases: Preciados, I. 	 CORRESPONDENCIA: 

Libros: Preciados, 6. 	Apartado 12.2 )0.—MADRID 

                             

                             

  

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

La Comercial Andaluza 
Gomas y Afiliamos 

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

    

Carnicero y Aragón 

 

      

SASTRERIA FINA :: TEJIDOS EN GENERAL 

 

     

Sagasta, núm. 8. 	HUELVA 

 

                             

                             

                             

  

HOTEL DE PRANCE ET PARIS 

   

Servicio diario de A utomóvtles 
Río  Tinto-Nervaijevilla. 	Concesionario:  FRANCISCO LÓPEZ 

 

   

J. PAREDES, (propietario) 

     

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

Oficinas en  Sevilla:  Albuera,  7. 

 

     

CA DIZ 

           

                

                             

                             

                             

  

VITI-ENOLÓGICA DEL CONDADO 

    

Rivero y Cg 

 

  

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  lubríficanU s y algodones 

Fabricanh's Ce las Balitas Patentadas,  n.° 93 703 

EFECTOS  NAVALES 

 

                      

                      

                      

  

Gran Hotel REINA VICTORIA 

  

Casa en MADRID:  Quintana,  25 

 

                      

   

TODO  CONFORT 
PENSIM DESDE  25 PESETAS 

             

                

                

        

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 

 

  

Plaza del Angel, núm. 8. 	MADRID 

   

                      

                      

      

Disponible 
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Nicolás Gómez Morales  Drogueria 
Calle Crístóbal Colón 

AYAMONTE 	 (Huelva) 

IMPRENTA JIMENÉZ 
J. Canalejas,  S.-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 

DISPONIBLE 

'Pescaderías  del Sur 
Hernán Cortés, 5 y José Nogales, 16 

HUELVA  

,gt*',-,JOSé  Ruiz  Medel 
arzwo...  _ — 	amai 

,VAPORES'DE PESCA 
Pescado de la :Costa.—Peso [exacto 

PRECIOS ECONÓMICOS 
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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 marítimos.—Agencia de dua- 

nas.—Dirección Telegráfica y Telefó- 

nica: FLETAMENTOS 

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 

SAN CASIANO 
COLEGIO DE ta Y 2.a ENSEÑANZA 

Carreras especiales 

y clases de alumnos internos, medio pensío- 

nístas, encomendados y externos. 

Cánovas, 44 	 HUELVA 

Dr. R. CABALLERO 
FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

Análisis Clínicos, Serodíagnóstícos, Reacción 

Wassermann, Productos «I. B. Y. S.» 

TET.EFONO, NÚM. 29 

Concepción, 9. 	 HUELVA 

FEU HERMANOS 	Conservas y Salazones de Pescadl 
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. MrlíTIT7 VAZQUEZ 
rviCoico 

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

J. MARCIIENA COLOMBO 
Por acuerdo de la Sociedad Colombina. 

IMPRENTA JIMENEZ 

José Canalejas, 8 

— HUELVA — 
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