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Visita a los "LUGARES COLOMBINOS"
(HUELVA, LA RÁBIDA, PALOS Y MOGUER)
LINEA DE SEVILLA
SALIDAS DE HUELVA.—A las 5,30, llegando a Sevilla a las 8,30. Correo: A las 7,40,
llegando a Sevilla a las 11,30. - Omnibus: A las
15,40; llegada a Sevilla a las 19,25 - Expreso:
Alas17 50; llegada Sevilla a las 20,30.
SALIDAS DE SEVILLA.—Omnibus: A las

Salida de Sevilla a las 21,40, llegando a Huelva a las 0,40.
Estos Trenes llenen enlace con el express de Madrid.
Excursiones desde Buelva a la Fjábicla Palos
Moguer, diez minutos en automóvil por el Paseo de los Pinzones y ctros diez en el transbor-

6,45, llegando a Huelva a :as 10,25; Expreso:

dador para atravesar el Tinto.

A las 9,50, llegando a Huelva a las 12,35; Correo: A las 17,35, llegando a Huelva a las 21,30;

automóvil en la estación de Jabugo.

fi la Sierra: Por la línea de Zafra a Huelva y

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

y reo

PeREZ

Sucesores de Pérez Hermanos

Alvar Núñez Cabeza de Vaca: Naufragio y Co-

mentarios .

.

.

4,50

Fernández de Navarrete: Viajes de Cristóbal

Colón

4 00
Hernán Cortés: Cartas de relación de la Conquista de Méjico. Dos tomos Cada uno
López de Gomara: Historia general de las Indias. Dos tomos. Cada uno
5 50
Pigafetta: Primer viaje en torno del globo (Re
5,50
lato del viaje de Magallanes y Elcano) .
. 4,50
Cieza de León: La Crónica del Perú .
Fernández de Navarrete: Viajes de los españoles por la costa de Paria
-1,00
Fernández de Navarrete: Viajes de Améríco
Vespucio3
50
Azara: Viajes por la América Meridional. Dos
4 50
tornos Cada uno

Fábrica de Conservas y Salazones de
fltún, Sardinas y Abonos de Pescados.

Sardinas especiales, marca

CL LEÓN
r..

Pida el catálogo completo en su librería o en

Espasa-Calpe. S. A.
Ríos Rosas, 24

hyamonte(Huelva)

Apartado 547

MADRID

EL L'ENCERO

ENRIQUE RODRIGUEZ

TEJIDOS Y PTIQUETERIA

Vapores de Pesca
HUELVA

José 5arcia de la Torre
Duque de la Victoria, 19,

HUELVA

JOSÉ DEL RICD
SASTRE

Puerta del Sol. 3.

MADRID

GUILLERMO F. POOLE
CONSIGNATARIO

Almirante H. Pinzón, 15 1-1

U E L...\/,4.

Ca Industria Onubense
Disponible

HUELVA

ELECTRICIDc9D

MECANICc9

Representación de la casa FIGUEfjOLA de Valencia
Pozos artesianos : Molinos de viento
Norias y Malacates
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Ybarra y Compañía, S. en C.
EMPRESA DE NAVEGACION

SEVILLA
LINEA TRASATLANTICA postal y comercial entre los puertos del Mediterráneo, a Brasil,
Uruguay y Argentina, con salida del puerto de Génova los días 25, y de Buenos Aires
el 15 de cada mes.
LINEA TRASATLANTICA postal y comercial entre los puerros del Mediterráneo y los Estados
Unidos de América, con salida del puerto de Génova los días 15 y 30, y de New-York
los 15 y 30 de cada mes.
LINEA TRASATLANTICA postal y comercial entre los puertos del Cantábrico, Sevilla y los
Estados Unidos de América; una expedición cada 25 días.
SERVICIOS DE CABOTAJE, regulares, bi-semanales, entre Bilbao, Marsella y puertos
intermedios.

Para informes dirigirse a la DIRECCION, Apartado n.° 15,
Sevilla, y en los puertos a sus respectivos Consignatarios
La Progresiva Industrial y Comercial (S. A.)
CAPITAL: 125.000 PESETAS
Domicilio Social. Gómez Jaldón, b.—HUELVA
Fabrica modelo de gaseosas, jarabes, aguardientes y licores
Últimos adelantos en maquinaria e Higiene
Exclusivos de la bebida, aperitivo, fortificante «SANSÓN»

Disponible

la Unión y El Fénix Español
Compatia de Seguros Reunidos

Farmacia

Capital Social: 12.000.000 de Ptas,

GARRIDO PERELLÓ
Aceite de Ricino :: Gasa yodofórmica Burgógne

Balones de Oxigeno
Plaza de las Monjas, 6.

HUELVA

completamente desembolsado
Agencias en todas las provincias de España, Francia,
Portugal y Marruecos.—Fundada en 1864.—Seguros sobre la vida.—Seguros contra incendios.
Seguros de valores.—Seguros contra
Accidentes.—Seguros Marítimos.
Subdirector en Huelva y su provincia: JOAQUIN ARAGÓN GÓMEZ

Plaza de las Monjas, 3HUELVA

J. V. MACI 111Cél 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

Cervecería de Viena
HUELVA

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES

Calles Concepción y Alonso de Mora
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Dominguez Hermanos
HUELVA
Consignatarios de la Compañía Trasmediterránea
Agentes de la Sociedad «Peñarroya»
Agentes depositarios de la Sdad. Española «Oxígenos»
Consignatarios de «Societé Navale de L'duest» «Lloyd
Royal Belge, 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.
BE~

o

u_

ct5

'C)
bit)et

o

a)

(4::

LE
blc
o
—1 ce

_o

CORRRSPONDENCIA

Apartado de Correos núm. 48

HUELVA

ormán Pérez Nomeu

o

u_o

Fábricas de conservas y salazones de pescados

MATIAS LOPEZ

Vapores tarrafas para la pesca de

Antonio López Gómez

sardinas

Isla Cristina

(Huelva)

SUCESOR

Vinos, Vinagres y Aceite
FABRICA DE ALCOHOL

T%.j.

Rábida, 21. - HUELVA

Juan Muñoz Beltrán
MfZelIALES De COUSV3UCCIOD

feSTAURANIT
CIIVIJLO MERCANTIL

V CRISTALES PLANOS

José Nogales, 14 (antes Herreros)

HUEL9A

"LA CONCEPCION"
Fábrica de Mosaicos :: Losetas de Cemento
JOSE CONDE GARRIDO

C. de Gibraleón y Garcia Cabaña...ILIELVA
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Compañía Trasatlántica
Vapores Correos Españoles
SERVICIOS REGULARES ---

DIRECTO: España - New York . . .
7 Expediciones al año
RÁPIDO: Norte de España a Cuba y Méjico . 14
EXPRESS: Mediterráneo a la Argentina
12
LINEA: Mediterráneo, Cuba y New York
14
Mediterráneo, a Puerto Rico, Venezuela y Colombia .
14
Mediterráneo a Fernando Póo. ..
12
a Filipinas
..... .
3
Servicio tipo Gran Hotel - 'P. S. H. - Radiotelefonía - Orquesta - Capilla, &., &.
Para informes, a las Agencias de la Compañía en los principales puertos de España. En Barcelona oficinas de la Compañía: Plaza de Medinaceli, 8.
AVISOS IMPORTANTES
Rebajas á familias y en pasajes de ida y vuelta.—Precios convencionales por camarotes especiales.— Los vapores
tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando dotados de los demás modernos
adelantos, tanto para 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 artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones Marítimas.
SERVICIOS COMBINADOS
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puertos, servidos por líneas regulares que le permiten 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.-110-llo, Cebú, Port Arthu
Vladivostock
—New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Mony
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 AN1 IGUOS

HUELVA

Concepción, 19

BENITO CERREJON
VAPORES DE PESCA

y Fábrica de hielo LA SIBERIA
OFICINA:

Ilmirante H. Pinzón, 28.HUELVA

Servicio diario del correo de Huelva a la Rábida
Desde el 1' de Diciembre queda abierto al público
este nuevo servicio en auto camión y canoa en la forma
siguiente:
SALIDAS.—De Huelva (plaza 12 de Octubre) a las 8
y media de la mañana y a las 3 y media de la tarde.
De la Rábida, a las 9 de la mañana y las 5 de la tarde.
PRECIOS.—Ida y vuelta, 1,75; ida o vuelta 1,50.

Los fi nciel es

ULTRAMARITIOS FITIOS

MNITONIT70 9AZQ1JEZ VAZQUEZ
Sucesor de Avila, Vázquez y Compañía
Los mejores Cafés tostados al día. Galletas
finas y conservas. Jamones y embutidos
de la Sierra

Concepción, 21HUELVA

HOTEL URBANO.-- HUELVA
Instituto Hispano-Cubano de Historia de América. Fundación González Abreu
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Comisión Provincial de Monumenntos
Históricos y Artísticos de Huelva

Antigüedades, los anales de la Comisión Provincial de
Monumentos Históricos y Artísticos de Córdoba, el de la
Real Academia de San Fernando y el de la de la Historia.
También se dió cuenta de haber telegrafiado al señor
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba,

Reunidos en el Instituto Nacional de Segunda Enseñan

a su debido tiempo, dando el pésame en nombre de la Co-

za los señores Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo,

misión, con motivo del fallecimiento del laureado pintor

Presidente; don Antonio Oliveira Dominguez, Vicepresiden-

Julio Romero de Torres; acordándose unánimemente y a

te; don José Fernández Alvarado. Conservador; don Nicolás

propuesta del Presidente enviar veinticinco pesetas de la

Vázquez de la Corte, Presidente de la Excma. Diputación;

suscripción abierta para la erección del monumento al ma-

Iltino. Sr.

r). Ricardo

Terrades Plá, Director del Instituto

logrado artista.

de 2.° Enseñanza; don José Albelda y Albert, Secretarb,

El Sr. Presidente dá lectura de una carta dirigida al se-

para celebrar sesión de 2.° convocatoria y habiendo po.

ñor Arquitecto Restaurador del Monasterio de la Rábida en

tanto, número suficiente para celebrarla, el Sr. Presidente

la que se le llama la atención sobre la necesidad imperiosa

declaró abierta la sesión. dándose lectura, por el Secreta-

de que visitase el Monasterio, al que nadie debe tocar sin la

rio, del acta de la anterior que fué aprobada.

autorización de dicho Arquitecto; acordándose así por una-

El Sr. Presidente se congratula de la asistencia del señor

nimidad.

Presidente de la Excma. Diputación, D. Nicolás Vázquez de

Y no habiendo más asuntos de que tratar se dá por ter-

la Corte, por ser la primera vez que dicha Corporación se

minada la sesión de la que. como Secretario, levanto la

ve representada, asistiendo a las sesiones, demostrando

la presente acta.

con ello, dicho señor, su amor por la cultura.
El Sr. Vázquez de la Corte agradece las palabras que le
ha dedicado el Sr. Presidente y dice que no solo ha asistido
por su cariño a la cultura y a Huelva, sino porque es nor-

•

CORRESPONDENCIA

ma suya asistir a las sesiones de todas las Corporaciones
a las cuales pertenece.
Se dá lectura a una carta del vocal Sr Rodriguez Jurado
en la que denuncia posibles ventas, de los objetos eximidos
en Niebla y coleccionados en el Museo Arqueológico allí
existente. Se aprueba escribir al Sr. Rodríguez Jurado para
que haga aclaraciones acerca de lo que ha escrito y lo comunique de oficio.
También se acuerda que por los señores Presidente de
la Excma. Diputación y Conservador de la Comisión, se
haga una investigación para esclarecer el asunto.
El Sr. Presidente da lectura a una caria del Delegado en
New York del 'Spanish Tourist Informatión Office>, en la
que solicita fotografías de monumentos, paisajes pintorescos, cuadros de costumbres, etc., así como otros datos,
con objeto de difundir las atracciones de esta provincia. Se
acuerda dirigirla al Patronato Nacional del Turismo, por
ser esta entidad la que mejor puede satisfacer los deseos
del Sr. Delegado.
El Secretario dá cuenta del hallazgo, en la Isla Sultán,
de un casco de cobre, griego, perteneciente a los siglos
VII ú VIII antes de J. C. En vista de la importancia del hallazgo, se acuerda por unanimidad y a propuesta del señor
Presidente, que el Sr. Secretario, dueño del casco, haga
una memoria paaa divulgarla por los Museos arqueológicos
de Madrid, París, Berlín y otros.
El Sr. Presidente dá cuenta de haberse adquirido un al.
buin pintoresco, monumental y artístico de Arcos de la
Frontera y de un cuaderno de la Escultura en Andalucía,
perteneciente al tomo 1, así como haber recibido los boletines números 100, 106 y 107 de la Junta de Excavaciones y

D. Carmen Alemán, Gibraleón. Pagó hasta Diciembre
del 30.
D. José de la Corte Durán. Cortegana Pagó hasta Abril
del 31.
D. Manuel Feu Marchena, Ayamonte. Pagó au anuncio
hasta Septiembre del 30.
Excmo. Sr. Marqués de Aracena, Sevilla. Pagó hasta Diciembre Jel 30.
Antonio Martín Villa, Trigueros. Pagó hasta Diciembre
del 30.
D. Alfonso Moya, Paterna. Pagó hasta Diciembre del 30.
D. Juan C. Cebrián, Madrid. Pagó hasta Diciembre del 30.
Ateneo de Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 30.
D. Francisco de Chiclana, Sevilla. Corral del Rey. Pagó
hasta Diciembre del 30.
D. Constantino Moreno, Cortegana, Pagó hasta Diciem
bre del 30.
D. Lorenzo Cruz, Granada. Pagó hasta Diciembre dei 30.
D. Manuel Távora, Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 30.
D. Nicolás Gomez, Ayamonte. Pagó su anuncio hasta
Septiembre del 30.
D. Prudencio Gomez, Ayamonte. Pagó hasta Diciembre
del 30.
Sánchez Romero, Carvajal y Compañía, labugo. Pagó
hasta Diciembre del 30.
Excmo. Sr. D. Carlos de Halcón, Sevilla. Pagó hasta
Diciembre del 30.
D. Manuel García Moreno, Jabugo. Pagó hasta Diciembre del 30.
Sdad. Excursionistas, Málága. Pagó hasta siembre del 30.
Ayuntamiento Rio-Tinto. Pagó hasta Diciembre del 30.
Hotel Madrid, Sevilla. Pagó su anuncio hasta Septiembre del 30.
D. Enrique Balbontín, Sevilla. Pagó hasta Diciembre
del 30.
(Continua en la página 15)
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MARCHENA COLOMBO

Aguas fuertes Colombinas
TERCER VIAJE
DÉCIMO QUINTA ESTAMPA
Otra vez tocábale a Cádiz la ocasión de ser testigo de la
vuelta del Almirante. Estaba llamada a serio siempre de su
infortunio. No mucho tiempo atrán habfale visto de rotorno
de su segundo viaje, expectro animado más que realidad de
persona, plácido el rostro, los ojos sin brillo, con las señales de la postración extrema y el abatimiento profundo en
todo el continente. Segufale un puñado de esqueletos con
piel. Habían pasado hambre, habían estado, mil veces a
punto de zozobrar en su accidentada navegación. Dos meses largos habían empleado en ella. La noble ciudad les
había recibido misericordiosa, reconociendo en Colón a
un mártir de una idea.
De nuevo estaba en su dársena una nave de la colosal
empresa. No arribaba desarbolada y medio desecha ni la
tripulaban cadáveres ni la guarnecían expectros, pero traía a
su bordo una cosa inconcebible. En cuanto la flámula de la
torre del vigía, anunció la aproximación de la carabela cundió la voz por la ciudad. Venía de las indias, sin duda alguna la impaciencia y. el interés, allegaron al muelle buen
golpe de curiosos. Y la gente en él congregada vió desem-

DE NUEVO ESTABA EN SU DÁRSENA UNA NAVE-.

barcar tres hombres aherrojados, que conducía un oficial y
custodiaban dos soldados arcabuz al hombro.

que el floreciente comercio de Ultramarino coje para el de-

Un extremecimiento en la masa humana agolpada en el

sembarco de la mercancía y el agrupamiento de vagos en

malecón, un murmullo que lo recorre como un hálito de tor-

espera de un ajuste conveniente para navegar, cronistas,

menta que agita un follaje y por último alguien, de mejor

mientras, de lo que en el puerto sucede y de los bajeles que

vista o más resuelto, que no acierta a contenerse y que grita

atracan o zarpan, hasta los escritorios de las casas banca-

estupefacto: ¡pero si es Colón! ¿Colón? La nueva sacude a

rias o de alto tráfico, con relación directa con Holanda y

los curiosos c:e todo el puerto, a los amigos y familiares de

con Inglaterra, por el norte, y con Génova y Venecia por el

los que llegan en la carabela. Cientos de ojos que no par-

Sur. ¡Colón preso! ¡Entre corazas y aceros!

padean, que se clavan en el lúgubre grupo, cientos de bo-

El pueblo ha oido de la hazaña de Colón, ha oido de su

cas que exclaman, con la lengua vacilante de la sorpresa:

empresa, ha oido de una Virgen protectora: la de la Rábida,

¡Pero si es Colón!

ha oido de un fraile protector: Fray luan Perez... Es el ele-

La extraordinaria nueva cunde y be desparrama ensegui-

mento regulador del corazón ingénuo del pueblo. Sabe de

da por toda la ciudad desde los baratillos y tabernas del

los dos viajes realizados hasta la fecha por Colón porque

muelle, donde pulula, de ordinario, la turba de cargadores,

allí, en Cádiz hiciéronse aprestos y se acumularon víveres
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y se voceó el pregón de reclutamiento de marineros y algu-

do las rachas del levante, han de contentarse y algo es al-

nos se inscribieron en sus listas... Sabe y eso es lo que

go, con la muda contemplación de la carabela que trajo a

más ha aguzado sus orejas, que se han descubierto y se los reos y que se yergue cabeceando ligeramente con sus
siguen descubriendo unas tierras que encierran oro en sus
entrañas...

velamen ya recogido, a la vista del húmedo malecón.
Madrid y Diciembre de 1951.

ALFONSO PÉREZ NIEVA.

DESDE MADRID

DE ACA Y DE ALLA
AÑO NUEVO CUANDO SEA VIDA NUEVA
¿liemos entrado en nuevo año?
Antes de contestarnos saldremos al paso de quienes
juzguen nuestra pregunta de perogrullada y, por ser tal, la
crean pretexto para llenar una cuartilla en blanco.
No reina la paz en Varsovia para dedicarnos a una placentera gimnasia del espíritu, ni para ingeniosas parábolas
o juegos de palabras. Las garambainas, greguerías y horarios frívolos no deben acuciar al escritor que se sienta
hombre o sienta la responsabilidad del momento político social consecuencia de la crisis que sufre la civilización de
nuestra era histórica. Escritor número último de la última
fila, sí; pero escritor que al escribir para el público siente
el peso de la dignidad profesional y tiene conciencia de la
propia estimación, no. Si nuestras reservas vitales, como es
critor o publicista, fueran tan menguadas que necesitáramos
...HA °IDO DE UN FRAILE PROTECTOR: FRAY JUAN PÉREZ...

para subsistir más que el oxígeno y la luz de que disponemos, buscariamos la luz y el aire de ambiente más propicio, sin menoscabo del deber condigno, antes que acusar-

Los hidalgos, los nobles, los banqueros, lo selecto de

nos de impotencia o de exponernos a morir ridícula y este-

la ciudad, saben de Colón por lo que cuentan los que van y

rilmente. Aunque por rendijas entren el aire y la luz sufi-

vienen a la corte, lo que dicen los que por sus cargos o em-

cientes para mantenernos en pié, en pié de sacrificio debe-

pleos tienen razón de estar al corriente de una empresa que
tanto ha dado que hablar, lo que relatan las cartas del publicista Pedro Martín de Angleria, que por su contacto con
los monarcas y los magnates puede apreciar las cosas sin

mos estar para aspirar a pleno pulmón, sin asfixiarnos, y
recibir de lleno, sin cegarnos, la luz de la aurora con que
todos soñamos, mientras sepamos soñar. ¡Ay de los que ni

exageraciones o torcimientos que la distancia pone en ellas.

soñar puedan!
<Soñé que la vida era belleza; mas al despertar vf que

La generosa población gaditana ha aportado a la obra cz. -

la vida era deber», decía Kan!. Soñemos, pues, cumpliendo

lombina su sangre y dinero y ve al héroe caldo. ¿Que sig-

ahora con el nuestro.

nifica esto?

¿liemos entrado en nuevo año?

Y he aquí que de pronto, entérase todo el mundo de que

De ninguna manera la frase de ctodo está igual parece

es cierto que Colón ha desembarcado en la compañía de

que fué ayer» la hemos de evocar en tono de pesimismo a

sus dos hermanos y los tres, sujetos tobillos y muñecas,

nuestro fines. El que nos figuremos que el año 1.931 es una

con afrentosas cadenas. ¿Que delito han cometido que co-

prórroga, por lo menos, del 1.930, tanto en Europa como en

gió castigo tan duro, aplicable, solo a los más empederni-

América, no nos aflige o decepciona; todo lo contrario. Di-

dos criminales? Nadie lo sabe concretamente ni nadie pue-

ficil será hacer sinceramente el balance del año político sin

de saberlo, y la fantasía del común se echa a volar por

cerrar a todo con el año cronológicamente cerrado. Las

los espacios de la hipótesis, inclinándose a lo peor a culpas

generaciones vetustas, y por vetustas frías, se reirán de

deshonrosas de malversación de caudales públicos.

esa dificultad; lo cancelarán sea como sea, porque los es-

Y la gente corre al muelle al que llega tarde. Solo los

píritus viejos nunca fueron sinceros, por instinto de con-

afortunados a quienes cogió en el puerto, el desembarco de

servación.
La juventud, que es sinceridad precisamente por ser ju-

Colon y sus hermanos, han podido ser testigos de su ominoso arribo. Los presos han sido trasladados sin tardanza

ventud, sabe que el año nuevo, el año de adecuado ambien-

al castillo y los curiosos que afluyen a la dársena, desallan-

te para esa juventud, para las generaciones nuevas, no ha
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llegado, está aun gestándose. ¿Tendrán estas la moral ca-

Decía el griego Mirrenes, discípulo del filósofo Gorgias,

paz a mantener en pié la fuerza que ellas viológicamente po-

que «el patriotismo como cualquiera otra de las virtudes in-

seen o les faltará esa capacidad, el estado de ánimo nece-

ventadas por los hombres, era el último baluarte sentimen-

sario. para que los fracasos indudables de la lucha no las

tal de los idiotas y el primer refugio de todos los bribones>.

derrumbe, aniquile o desespere llevándolas al suicidio. que

Nuestros filósofos Gradan, Quevedo y Feijoo. han hecho

serla un cataclismo para toda la Humanidad?

consideraciones más duras hablando de los patriotas an-

Brindamos este interrogante a la meditación de los viejos políticos y a las legiones de jóvenes viejos, «nazis» y

cestrales y del patriotismo anacrónico.
Patriotismo que sea un obstáculo a la solidaridad ',urna-

EVOCANDO RECUERDOS.
UNO DE LOS ACTOS ORGANIZADOS POR LA COLOMBINA EN LA RÁBIDA

«facistas•, que secundan torpemente, aquellos jugando con

na, patriotismo nacionalista aislante o imperente no será

u ego y con embelecos meffticos y ponzoñosos.

patriotismo: no habrá patriotismo, ni patriotas sanos mien-

Las generaciones nuevas saben, y los «hombres• todos

tras la solidaridad económica y financiera no sea un hecho

no debemos ólvidar, después de la nefanda y cruenta lec-

como fundamental principio ético de biología social; porque

ción de la guerra europea-viril y sinceramente recordada

cuando el azar llena la bolsa de un hombre, vacia invaria-

hoy en el libro y en la película «Sin novedad en el frente»-lo

blemente la de otro y hace de un justo un inicuo. Una Mo-

que Diógenes allá en Atenas desde su tonel del <Metroo'-si

ral de rapiña y antibiológica, es inhumana y belicosa. Esta

es verdad lo del tonel y lo de la linterna-nos advirtiera: «to-

es la «Moral> que lucha por subsistir; por la que luchan los

do el mal de la vida no está en la vida, sino en vivirla mal»-

viejos que han perdido el espíritu.

<Cuando los hombres se amen unos a los otros,-dijo

La fuerza de la moral que pugna contra esa vencerá al

Aristóteles-no será necesaria la justicia en el Mundo>. Des-

fin como nueva si lleva capacidad de renovación vital y sin-

de Aristóteles acá ha llovido más que suficiente para que el

ceramente amorosa. Su triunfo será la epifanía por la que

fracaso de «nuestra amorosa civilización» no hubiera sido

bogamos de esperanza llenos cumpliendo así el deber que

tan rotundo y evidente desde el fatídico año 1.914 hasta hoy.

nos impone la hora actual. Deber que como escritor es be-

Algo moroso y morboso hay en la moral doctrinaria de esa

lleza; como hombre, es sacrificio.

civilización que las generaciones nuevas han de depurar,
pues no habrá año nuevo mientras persistan este año principios y conceptos convencionales de ética política-social

BERSANDíN
Madrid, Enero 1931

que fueron estimulantes de la horrenda conflagración del
afio 1.914.
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¿Puede la Gran Bretaña reclamar derechos de
paridad con Estados Unidos en la construcción
y defensa del Canal de Nicaragua? (1)
La misma tesis podría entonces aplicarse al Istmo de
Tehuantepec, en territorio mexicano.

promiso solemne contraido al quedar sin efecto el Tratado
Bryan-Chamorro-que en el corazón del Istmo se injertara
otra vez un Poder extranjero. De manera que no habría entonces peligro para Estados Unidos, Gran Bretaña quedaría satisfecha y a las repúblicas de la América del Centro
se les haría justicia.

(Conclusión)
<En cambio, los hombres conscientes, los hombres

que tienen noción de dignidad y de bien entendido patriotismo, no están de acuerdo con los sabios pilotos que sólo se
preocupan de <sacar ventajas prácticas> y de averiguar,
anticipadamente, la actitud de Washington para ponerse de
su lado. Entienden ellos que, por el contrario, sin inquietarnos tánto por lo que puedan hacer los del Norte, todos los
centroamericanos estamos obligados a pensar en primer
término lo que debemos hacer nosotros mismos, y a convertir nuestros pensamientos en acción. Aceptar ventajas
prácticas subsistiendo el Tratado Bryan-Chamorro, sería lo
mismo que legalizar el crimen de la traición y del despojo
que se perpetró en Nicaragua, con lo cual confesaríamos
públicamente que nos tiene sin cuidado la soberanía del
Istmo puesto que la ponemos en almoneda. junto con su
territorio, por mejoras materiales relativas o por cantidades
substanciosas de dinero.
<Pero ratificada la nulidad del Tratado Bryan-Chamorro
sí podría Centro América unida, la República Federal de
Centro América, sin mengua de su soberanía, 'sacar las
mayores ventajas posibles desde el punto de vista práctico>,
con un canal que beneficiara a todos los pueblos de la tierra, ajeno por completo a guerras y a planes estratégicos
EVOCANDO RECUERDOS.

de destrucción y de matanza. Se entraría en arreglos con

UNA EXCURSIÓN COLOMBINA A LA RÁBIDA.

las naciones y empresas particulares que quisieran participar en la construcción de la grande obra, poniendo Centro
América su territorio y los extranjeros el capital necesario
para llevarla a cabo. El nuevo canal entre el Atlántico y el
Pacífico, propiedad tanto de la América del Centro como de
los demás contribuyentes, administrado por una Junta internacional de accionistas, sería por consiguiente netamente
comercial, para servicio de la civilización y de la humanidad, y no militar o guerrero como el que Washington se
propone abrir, despojando de sus derechos a los legítimos
propietarios de la ruta interoceánica y del Golfo de Fonseca>.
Según se puede ver, el plan de una empresa como la esbozada es en esencia semejante al del Tratado Claytón-Buiwer, pero no en lo que atañe a los derechos inexistentes que
Inglaterra y Estados Unidos pretendieron adjudicarse. Con
un proyecto de esta índole Washington obtendría completa
y absoluta seguridad de que ni la ruta del Río San luan ni
el Golfo de Fonseca caerían jamás exclusivamente en poder
de una sola gran Potencia, puesto que ningún gobierno centroaméricano aprobarla-por propia salvaguardia y por com(1) Véanse los números de Septiembre, Octubre y Noviembre.

Todo esto, sin embargo, no será sino ilusión mientras
Washington persista en abusar de la fuerza para imponer
su Tratado a las débiles naciones centroamericanas; mientras el pueblo no dé allí una lección ejemplar, que se recuerde por muchos años, a los traficantes y negociadores de su
territorio y de su autonomía; mientras no se unan en un esfuerzo conjunto los gobiernos de esas republicas, decididos
a defender de una vez por todas, la legitimidad de sus derechos.
La ocasión es propicia-he dicho varias veces y ahora lo
repito-porque nos lo ofrece el propio Gobierno de Estados
Unidos cuando predica, con tánto entusiasmo, las ventajas
del arbitraje para toda cuestión o disputa que pueda presentarse en el Continente Américano. ¿Por qué no aprovecharla? ¿Por qué cruzarse de brazos y seguir predicando el derrotismo? Y si Washington alzándose de hombros no aceptase el mecanismo arbitral, que proclama como el medio
pacífico más honorable de resolver los conflictos internacionales, ¿por qué no intentar al menos la reivindicación
moral de Centro América, denunciando oficialmente como
ilícito el Tratado Bryan-Chamorro ante la faz del mundo?
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quería monopolizar las concesiones eléctricas e hidroeléctricas de la Argentina.

y estadistas centroamericanos, la de los encargados de

Recuérdese la actitud altiva de Irigoyen con Hoover el

orientar la opinión pública. la de todos aquellos que aman

Presidente de los EE. UU., al que personalmente cuando es-

de verdad a su patria y se preocupan seriamente de su por-

tuvo en Buenos Aires, y cuando por teléfono habló con él,

venir!

energica mente le dió a entender que la Argentina era sobe-

VICENTE SÁENZ.
México y Diciembre de 1930.

rana como Norteamerica y no admitía tutelaje de nadie, lo
que causó gran sorpresa y desagrado al Imperialismo
norteamericano.

EL TRIANGULO ROJO

La concesión del Subterráneo nuevo de Buenos Aires a

EL VERDADERO SECRETO DE LAS REVOLUCIONES
DE BOLIVIA, PERÚ Y ARGENTINA
En escaso 50 dias estallaron revoluciones y fueron derrotados los Presidentes de las Republicas de Bolivia, Perú y Argentina y si las caidas de Siles y Leguia presentan
caracteres de uniformidad, no asi la de Irigoyen, que obedece a causales diametralmente opuestas en el fondo mas
que en la forma.
Mas que el personalismo absolutista que caracterizó el
Gobierno de los tres Mandatarios, lo que derribó a Siles
en Bolivia y a Leguia en el Perú, fué el patriotismo irritado,
al ver, que Bolivia y Perú hablan pasado en manos de Siles y Leguia a ser una colonia yanki, vendida y explotada
por el capital norteamericano, quien era realmente el que
gobernaba esas Repúblicas y explotada sus riquezas exportadas a Norteamerica, ya que público y notorio era, que
Norteamerica mantenia Interventores yankis en Lima y La
Paz, quienes eran los verdaderos amos de la cosa publica, a causa de las enormes deudas que por dinero prestado, esas naciones tenian con el yanki.
En cambio el verdadero secreto, del derrocamienios de
Irigoyen en la Argentina, no fué como aparentemente lo parece, la anarquia existente en el partido Radical que lo llevó
PINOS PIÑONEROS DE LOS JARDINES DE LA RÁBIDA

al poder, la inacción de las Cántaras indisciplinadas y la
crisis de exportación de cereales, carnes y ganado unica
riqueza argentina exportable y mantenedora de su desarro-

una empresa española, destruyendo el complot yanki, in-

llo y vida, sino lo que derrocó a Irigoyen fué su naciona-

glés y francés, que ambicionaba monopolizar ese como

lismo honrado y su guerra al explotador extranjero.

otros muchos pingües trabajos en Argentina ¿contribuirian

El Radicalismo democratico de Alem, que llevó a Irigo-

algo?

yen a la Presidencia en 1916 desterró del Gobierno de la

Hay que confesar, que dentro del Radicalismo lrigoye-

publica, al soberbio y absolutista Conservantismo

nista, reinaba también el descontento, al verse muchos fa-

que tantos años lo habla monopolizado con su casta y pri-

llidos en sus aspiraciones de logrerías, ya que muchos

Cosa

vilejio, y el Conservantismo Argentino, es el latifundista, el

puestos exteriores e interiores estaban sin proveer por ra-

millonario, el estanciero, el feudalista, que al verse por se-

zones de economía y su previsión dependía solo del mismo

gunda vez desplazado ahora, juró como en 1916, trabajar

Irigoyen, pues sabido era de que todo puesto público debía

solapadamente hasta derribar al Redentor del pueblo.
Al lado del Conservantismo estaban los petroleros in-

pasar por su mano y solo él era el que lo proveia después
de convencerse de la necesidad de su provisión y de los

gleses y yankis heridos por la nacionalización que del pe-

méritos verdaderos y competencia verdad del destinado a

tóleo argentino y demás minerales y riquezas exportables

ese puesto y por lo que nadie podía sino el Presidente de-

había hecho Irigoyen impidiéndoles ganar a esos explota

terminar ningún gasto público...

dores extranjeros cientos de millones al año a costa de la

En la opinión sana, que no se mezcla en estas asonadas

riqueza del país, cerrándole el paso al capital yanki, que

revolucionarias, se censura que a niños como son los edu-
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candos del colegio militar, sin reparar en su inconciencia
como jóvenes niños educandos, a los que se les dé el véshno
ejemplo de la indisciplina por sus jefes superiores, tomando
en cuenta que jamás se borrará de esas memorias ejemplo

El Instituto Iberoamericano
en Berlín

tan poco edificante.
Cuando la revolución del 1924 y Enero del 1925 en Chi-

Como trabaja y como se propone trabajar
esta nueva Institución

le, alguien quiso también hacer figurar a la Escuela Militar
y el coronel entonces Barceló, Jefe de esa Escuela, enérgicamente se opuso a mezclar a los niños Cadetes en semejantes asonadas y esta actitud fue reconocida y aplaudida
por todos.

Brillante en extremo fue la ceremonia a que dió lugar la
inauguración oficial del Instituto Iberoamericano de Berlín
celebrada el Día de la Raza de este año. Realzáronla con su
presencia el Ministro de Negocios Extranjeros Dr. Curtius, el

Alguien teme y no sin fundamento, que el Comunismo,

Embajador de España Sr. Espinosa de los Monteros, repre-

que tanto ha trabajado y trabaja en la Argentina, se apro-

sentaciones de todas las autoridades y corporaciones cientifi-

veche de semejante anarquía política y lleve a ese hermoso

cas de Berlín y de Alemania entera, así como el cuerpo diplo-

país, digno de mejor suerte, al caos y sean los muchos

mático y consular iberoamericano en pleno.

muertos y heridos habidos ya, precursores de una heca-

El interés que la creación en Berlín de este nuevo centro

tombe sin semejante ni precedente, no olvidando, que los

de cultura despertó desde el primer momento en que fué anun-

intereses creados, el capitalismo ambicioso extranjero yanki

ciada, ha hecho que en repetidas ocasiones la Prensa ibe-

e inglés, el pecado de tener petróleo y no régalarlo a esas

roamericana se ocupara de lo que entonces era todavía un

manos pecadoras, ha traido muchos dolores de cabeza a

proyecto.

Méjico y otros paises americanos de riquezas iguales ambicionadas; y para esos capitales, iodo medio es bueno, con
tal de llegar al lin. Y cuanto más se revolucionen y desangren y debiliten física y económicamente nuestros pueblos
ricos, mejor.

La donación al Estado Prusiano por el ilustre profesor
Quesada de su espléndida biblioteca, integrada por más de
80.00 volúmenes, reunida durante los largos años en que fijé
catedrático de la Universidad de Buenos Aires, le ha dado
singular importancia. Trátase de una biblioteca que es un

Para la llave ganzua del dinero, todo medio conduce al

verdadero compendio de la cultura iberoamericana, a la cual

fin y entretenido el pueblo, nasa voluble e inconsciente, con

vino a unirse al poco tiempo un generoso donativo de 20.000

la carnaza de las luchas bizantinas, deja las riquezas a

volúmenes efectuado por el Gobierno Mexicano.

merced del que aprovechando el descuido entra por la ven-

El Ministerio de Instrucción Pública de Prusia decidió ins-

tana y al lin se adueña de lo que tanto ambicionó. ¡Ah de

talar la nueva institución sin estrecheces de ningún género y

los pueblos incautos y de los usurpadores inexcrupulosos

a este fin puso a su disposición amplios locales en una de las

y vengativos!

alas del Marstall, grandioso edificio antiguamente ocupado

J. FERNÁNDEZ Pesoueno

por lás Caballerizas Reales.
El Dr. Karl, ha dicho:

Santiago de Chile,;Sepfiembrep 950.

«Nuestra labor más urgente consiste de momento en llevar
a término la catalogación de la Biblioteca y en establecer la

-„,

red de relaciones entre el Instituto y las entidades afines de
los países iberoamericanos. De estas relaciones depende, en
buena parte, el éxito de nuestros trabajos y, también, el poder
mantener al día, como deseamos, la Biblioteca del Instituto.
En este sentido me complace poder decir que es mucho ya lo
que llevamos conseguido. Son en gran número las publicaciones de caracter científico que llegan a nuestra Biblioteca
por adquisición o por cambio y aspiramos a que con el tiempo no falte en ella ninguna publicación iberoamericana de
importancia cientifica o útil para los estudios históricos, políticos y económicos. Nuestro depósito de libros tiene capacidad para 300.000 volúmenes y son por ahora unos 120.000
los que llevamos reunidos. El Instituto, por su parte, publica
la revista «Ibero-Amerikanisches Archiv» bajo la dirección del
profesor Otto Quelle. Este Instituto y su notable Biblioteca
han sido trasladados a Berlín y funcionados con nuestra
Institución.

Instituto Hispano-Cubano de Historia de América. Fundación González Abreu

REVISTA COLOM BINA

7

65

70:70 0 ::

...:1: 4

urobium

l1

0 11:11111*
1111111
90k91:1
111'1 :1119111111,

e t'T
11111011111:1111ellith
I Hun 119.1.1titt1~11111111

»15
c4C3ALLERo
,

n

PLAZA MAYOR DE MADRID

En este lugar, pródigo en episodios de nuestra historia,
estuvieron en un principio las casas y lagunas de Luján y
después la plaza y Arrabal de Santa Cruz, hasta que Felipe III
reconstruyó aquellos edificios, que formaban un cuadro.
En sus balcones corridos, podían alojarse en fiestas cerca
de 50.0:0 almas. Uno de ellos, conocido por cl de La Marizápalos, fué improvisado una noche para que pudiera presenciar
cierta fiesta una favorita de Felipe IV. También Carlos III improvisó otro para la princesa de Esquilache.
En 1620 se celebró en ella la beatificación de San Isidro,
patrón de Madrid.
En 1621 fué degollado en ella Don Rodrigo Calderón.
En 1623 se dió una espléndida fiesta de toros, con desfile
de gran cortejo en honor del entonces príncipe de Gales, después Carlos I de Inglaterra.
Sufrió tres grandes incendios, no siendo totalmente reconstruida hasta el año de 1853.

En tiempo de Felipe V, se convirtió en mercado público.
En el motín de Esquilache representa un papel muy importante. En ella se formaron los primeros grupos y por uno de
sus balcones el célebre Calesero díó cuenta de la misión que
llevara a Carlos III, residente en Aranjuez.
En 1833 se proclamó en ella a Isabel II.
En 1812 se llamó de la Constitución, en honor a los Cons
tituyentes de Cádiz, pero pronto perdió su nombre y pasó a
ser Real en 1814 y de la República al proclamarse ésta en 1873.
Por último recibió los de Constitución y Mayor que hoy ostenta, pasando a ser refugio del comercio anticuado.
En 1848 el escultor Felipe de Borgoña, hizo la estatua
ecuestre de Felipe III, que es la que actualmente decora su
centro.
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GIBRALEON A ORILLAS DEL ODIEL

a

la rivera oriental del Odiel, que a unos kilómetros

desemboca por Huelva en el atlántico, la antigua Olont y sarracena Gebel, se refleja luminosamente en sus aguas.
Antiquísima, quizá formada sobre las ruinas de Conistorsis,
ciudad que en los célticos boreales señala Estrabon en estos
lugares, tiene abolengo histórico.
En las guerras de Víriato, fué muy señalada y en sus alrededores, se encontraron en batalla campal cartagineses y romanos.
La casa ducal de los señores de Béjar, tuvo por residencia

9

esta villa.
En la actualidad, Gibraleón, de importancia agrícola, en las
primeras estribaciones del Andévalo, mitad llano y sierra, ofrece
el bello contraste de la fertilidad del valle y la aspereza serrana
en lontananza.
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LA VIRGEN DE TORRES

'a pintoresca Cumbres de Enmedio nos guardaba otra
sorpresa tan extraña como la de conservar el auténtico parte del
Alcalde de Móstoles que vieron los lectores de LA RÁBIDA en el
número anterior.
Estamos en Cumbres en una bien cuidada plaza, la iglesia
ofrece una portada muy interesante que debió ser trazada por
arquitecto portugués según el calabrote-tipo del estilo manuelino
que adorna las columnas. Las Cumbres como Encínasola y otros
pueblos fronterizos con Portugal, unas veces eran portugueses
y otras españoles.
La nave del templo, los altares, las efigies... Y allá en una
habitación casi sin luz, donde nos llevó nuestra curíosidad, las
esculturas que reproducimos y cuyo valor lo proclama su antigüedad.
Santa Ana y la Virgen de Torres; de ésta última, el párroco
de Cumbres, persona cultísima y muy afectiva nos dice que estuvo en una ermita anexa o inmediata al Castillo de Torres del
que no quedan sino ruinas, fortaleza situada en un picacho inaccesible a ocho kilómetros del pueblo y que por las ruinas debió
haber sido romano y haber servido también a los árabes.
La imagen está en la Parroquia hace más de dos siglos.
Sabemos que la Comisión Provincial de Monumentos intenta hacer gestiones para adquirir las interesantísimas esculturas, bellísimos ejemplares del arte románico en su período de
transición al gótico.
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LA CALMA DEL PAISAJE, ES UN REFLEJO DE LOS DíAS PLÁCIDOS DE NUESTRO'SNERO, ANTICIPO DB:PRIMAVERA

La Herida de Puerto Rico

viva en la cuna del descubrimiento y el corazón leal del
Vicente Balbás, inolvidable entre nosotros, recogemos ese
grito de protesta de la dignidad nacional puertorriqueña y

En su «Espejo de las lloras> que Pedro de Répide publi-

ante la bandera encarnación de su ansia de libertad y que

ca en «La Libertad>, la noble pluma de nuestro admirado

recibiéramos del partido Nacionalista, hacemos votos por

amigo recoge con la valentía que pone en todos sus escri-

su triunfo que es el de la justicia.

tos, el clamor de Puerto Rico ante la última injuria que le

Los dominadores no tienen entrañas: como los grandes
pulpos, donde llegan con sus tentáculos lo ahogan todo.

inflige Norteamérica.
La bella isla cuya alma nacional está hecha, ha senti-

Puerto Rico se ahoga material y espiritualmente.

do el dolor moral, el más grande de los dolores, al ver que

Sepan Acosta Velarde, Pedro Albizu y los que luchan

el dominador pretende exponerla como colonia, negándole

por la noble empresa, caballeros del Ideal, que estamos con

hasta la aspiración a ser libre, humillación que la concien-

ellos.

cia colectiva boriquen rechaza, fundada en una tradición

«La Doctrina de la Rábida» que Balbás redactó con nos-

de libertad conquistada por sus hombres y por una civilidad

otros, es la viril protesta contra todas las ambiciones de los

y cultura igual si nó superior a la de los norteamericanos.

tiranos de los pueblos.

Todos los partidos puertorriqueños han recogido el
agravio, violencia del que en su soberbia no se detiene, por
no comprenderlo. ante una sensibilidad que en su sonrojo
debe avergonzar más al el autor del ultraje que al que lo
recibe.
La Colombina y

LA RÁBIDA

que ven en la desventura Per-

la Antillana un pueblo noble y desgraciado al que nos unen
los ecos de la voz profética de José de Diego siempre
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OTRO CUENTO DE REYES
Era aquel' el día de la salida de los Reyes Magos. Venían
de lejos. Todo el campo aparecía desolado, muerto el plano de
la llanura, ni inclinado ni recto, bebía a veces en las sierras.
Un viento acaracolado y punzante levantaba pequeñas nubes
y remolinos de arenas. Casi al fondo del monótono paisaje,
chocaban dos de esas colomnas de arena—retorcidas y elásticas—para elevarse, fundidas en una sola.
Así comenzaron su marcha.

Y AL ATARDECER UNA ESTRELLA GRANDE Y LUMINOSA...

Cuando ganaban una pequeña loma, sus sombras tenues
se alargaban indefinidamente sobre el suelo. Después, poco a
poco —paso a paso—se encogían hasta ser pisadas por los'
camellos.
Un rayo de sol pintó sus caras al salir de entre unas nube=. Fueron sus pinceles el blanco, el rojo y el negro...
Lejos, muy lejos, más allá del horizonte, otra vida vivía,
que subía al cielo en espirales de humo y en cantos de
alegría.
Pasó la película d. 'os pueblos impregnada de visiones.
Y mientras los Reyes Magos caminan... tierras anidas, tierras sin senderos.
Ya al atardecer, una estrella grande y luminosa rasgó el
cielo. Segura y blanca iluminaba sus rostros.

Caminaban... Un poblado se e sparcia por una montaña. Algunas casas, casi tocaban con la línea del horizonte —amarillo
parduzco.—Otras casi rozaba el cielo. Una torre parecía hundida, ahogada, en un humo blanco que era como un algodón. Los cerros lejanos, difuminados y grises, semejaban inmensas nubes rastreras.
Con la polvareda perdieron de vista al pueblo. Solo a:
volver un montecillo vieron de nuevo sus figuras violentas como queriendo escalar la montaña...
La tierra estaba como de luto, negra y gris. No se veían
caminos ni senderos.
Era la noche.
Descansaron, para caminar después más aprisa.
Brilló una estrella. Rodeada de nubes. Pasaron unos momentos, de comienzo de angustiosa agonía. Se sintió frío...
Palideció la luz. Apretose el cerco,—que la ahogaba.—cerco que tenía algo de pista de circo.
F si vieron los reyes perderse su brújula.
Parados en la tierra, miraban decepcionados... dudosos...
inquietos... Y en la soledad, en los últimos instantes, una
nube negra—impulsada por el viento—pasó por encima para
borrar el último recuerdo...
De nuevo caminaron los Reyes.
Al amanecer—sería— cayeron en un abismo.
Unos aldeanos los vieron. Tenían caras de cansancio y parecian dom r.

Habían sonado las doce. Doce campanadas sonoras y redondas que parecieron rebotar en los cristales.
El frío caia en una densa cortina de aire. Hoja afilada que
cortaba la cara de algún transeunte atrevido.
Todavía en las casas ardían las estufas. Su a'mófera era
densa, turbia y cargada.
Los niños detrás de los balcones desentrenzaban con sus
miradas ardientes la noche y el fondo de la calle.
Y así esperaban. Esperaban.
Hubo algunos que vieron la luna perderse, por unos mo•
mentos, en unas nubes. Cuando salió les parecía más blanca
y más satisfecha de su altura.
Otros niños también esperaban. Miraban a la calle, casi
sin ilusión.
Ellos también oyero u las doce. Hasta lloraron desilusionados y cansados con un llanto miedoso y seco como sus gargantas.
Acostáronse. Uno de ellos soñó. Fué sú sueño el de muchos niños. El de la espera sin esperanza.
Despertóse sobresaltado y encogido. Tocose los ojos. Los
tenia húmedos y brillantes. Pensó. Pensó... Había llorado por
la muerte de los Reyes Magos, por unos reyes que la primera
noche de salida se habían perdido. Por sus reyes. Por aquellos que nunca llegaron a su casa.
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...Y CON UNA LUNA CASI DORMIDA

La noche seguía deshaciéndose,9enta y segura. En los balcones aun quedaban taladradas por el frío, algunas ilusiones.
Pares de botas y zapatos que, húmedos y solitarios, colgaban
del vacío.
Amaneció el día. Sín Reyes Magos y con una luna casi
dormida.
No tuvieron alegría aquellos niños. No tuvieron Reyes
Magos. Hasta puede decirse que aquel día no fueron niños;
porque sin juguetes no se atrevían a salir a la calle.
B. VAZQUEZ.
Huelva y Enero de 1931.

verdad y estando basado en concepciones lógicas no podrá
decaer por confusión entre aquellos elementos constructivos, decorativos y ornamentales. Por lo tanto se comprende que a medida que los progresos científicos sean mayores su desarrollo será mayor. Es pues probable que este
estilo nuevo constituirá una aspiración, a superarse constantemente.
Los elementos decorativos y ornamentales en la obras
arquitectónicas modernas, son los imprescindibles para que
sin alterar lal Enea lógica y científica de la construcción, realcen la verdad de ella y quiten monotonía a las grandes masas y superficies.
La ornamentación es la mínima para no hacer desaparecer la fuerza lógica del elemento constructivo y la decoración tiene mucho menor valor.
La belleza de la obra arquitectónica estará dada al agruparse en masas los elementos eonstructivos.
Existe por lo tanto una separación clara entre este estilo
nuevo y todos los anteriores. Del estilo románico pasó la
Humanidad al estilo gótico al verificarse un adelanto en la
ciencia de construir, y el estilo del Renacimiento fué un retorno a los estilos griego y romano, que tuvieron un magnifico molde. Este nuevo estilo arquitectónico se diferencia
esencialmente de todos los creados anteriormente y constituye una etapa sin precedentes en la historia de la arquitec
tura.
No constituye un tanteo sino una fuerza que teniendo por
nervio y raiz la lógica, no ha de decaer, sino que a medida
que pueda disponer de nuevos elementos suministrados por
la ciencia, se enriquecerá y ampliará sus concepciones.
Se ha iniciado, por lo tanto, una nueva orientación en la
Arquitectura, orientación que quizás estaría en germen en
los otros estilos pasados, pero que los progresos de la ciencia han hecho que se manifieste con toda claridad.
JOSÉ ESTBVEZ TOLBZANO.

SOBRE ARQUITECTURA
De todas las características que ha de presentar la obra
arquitectónica moderna, para ser bella, es la Verdad la que
ha de ocupar el primer lugar y todas las demás cualidades
han de ser accesorias y accidentales,
La primera impresión que produce una obra arquitectónica moderna es la de sinceridad y lógica. Existe una verdadera exteriozación de los elementos constructivos, y una
casi anulación de los elementos ornamentales y decorativos.
En la obra arquitectónica actual se nota una separación
absoluta entre los elementos constructivos, ornamentales y
decorativos. En los pasado estilos arquitectónicos era más
fácil que en este una intromisión de unos elementos en la
de los otros y la decadencia de ellos se originaba de esta
manera con facilidad.
En el estilo arquitectónico moderno, la decadencia no
puede originarse de esta manera pues tiene como ideal la

Huelva y Enero de 1931.

Relampagueos Colombinos
1.° Hay monumentos en que la pobreza tiene un trono
de riqueza—no hay paradoja—, que ni la lluvia, de la envidia, ni el huratan de la ingratitud puede demoler.
sa

2.° Yo he visto en sueños un dragon con patas de minuteros y cuernos de lustres que desvastaba todo a su paso, y he visto que en la cruz colombina, se inclinaba, escupía un almanaque eterno con carácteres de eternidad y volaba depués erguido, fiero, amenazante...

**S
3.° Existe un edificio con cimientos de 2 de Agosto, armazón de angustia y muerte y azotea de 12 de Octubre, y
sin embargo hay quien no lo comprende. Merecerian que
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Ayer. Pepito Caballero, dibujante que ya no es una esperanza sino una realidad, artista de tino espíritu y elegante
expresión que en breve tiempo ha conseguido aparezcan

4.° A veces, quisieramos identificamos, entrar en las

sus dibujos en las principales revistas madrileñas. Hoy,

entrañas del monumento a Colón, y allí, formando un algo

Morales, Vázquez y Manolito Moreno, mañana cuantos quie-

de su espíritu, lanzar con ondas potentes el pensamiento del

ran, que los recibimos en <Nuestro Acervo» como camara

Genio, el porqué, el para qué del Descubrimiento. Sería

das que compartan esta labor siempre ingrata por la incom-

algo formidable esa investigación.

prensión y falta de cultura, pero que mantiene el culto a los
valores espirituales de nuestra tierra, únicos que las am-

•+1.1

5.° La sonrisa de Colón al ser encadenado por sus de-

biciones de los hombres no pueden comprar ni vender.

tractores, creó varios personajes para la historia.

Intereses de la tierra

••■,,
6.° Dudo... Dudo... ¿Creó la Rábida a la Colombina,
o la Colombina creó a hti, Rábida?

Estamos en la época de las plantaciones de arbolado.
El Parque Moret, bellísimo por su posición topográfica
y descomposición, está pidiendo se ocuoen de él con el ca-

7.° Se comprende que en los dias en que se celebran

riño a que tiene derecho por los servicios que presta a los

los aniversarios colombinos se crucen telegramas entre los

vecinos corno pulmón para la salud y como paisaje para

dos Continentes. Son los pajaros azules que ratifican el

recreo de los sentidos.

Descubrimiento con sus graznidos de Morsen.

Huelva tiene dos soberbios paseos a los que no dan
envidia los de ninguna ciudad del mundo: El de la orilla

8.° El guardian de la Rábida, debiera ser un erudito

de Odiel y Tinto—marinas y puestas de sol únicas—y el del

en materias de navegación. Porque pudiera suceder que

Conquero—pinceladas de Nacimiento—, éste se completa

apareciese un nuevo caminante con cerebro de oro.

con el Parque.

..•
FELIPE MORALES

Nada dice mejor de un pueblo que el cuido de su arboROL LÁN.

Huelva y Enero de 1931.

lado y jardines.
Nos parece muy bien las plantaciones—a juzgar por los
hoyos— que han de hacerse en la Alameda Matheson y en

Nuestro requerímíento

el camino de la Soledad.
No hay que olvidar el Parque.
Después de puestos los árboles, hay que cuidarlos.

<Aspiramos a que la juventud cornprovinciana acuda a
esta sección con sus inquietudes renovadoras, decíamos en
LA RÁBIDA

del mes de Noviembre último».

Y el fruto estaba en sazón.

En la Alameda Matheson deben desaparecer los palos
del teléfono. Hay higiene de la vista corno del olfato.
•••

En <Nuestro Acervo» figuran ya dos jóvenes, casi dos

Ahí está reclamando clínica de urgencia un centro de

muchachos, que, sin pretensiones, como una necesidad de

enseñanza que abochorna. El caserón que alberga el Insti-

sus temperamentos al enfronfarse con la vida, la ven hon-

tuto Nacional de 2.° Enseñanza está en ruinas.

do, acusando sensibilidad de artistas y ansias de regeneración.
Todavía con las últimas asignaturas del Bachillerato y

Por lo mismo que son tiempos de disociación

las primeras de la Facultad, Felipe Morales Rollán y Rafael

y dias y horas de hondas preocupaciones, ,,rge

Baena Vázquez—dos aficiones literarias—se destacan en

afirmar nuestra alma colectiva en el amor a Huel-

esa juventud que acusa, como una esperanza, personalidad

va para su engrandecimiento moral y material.

intensa, fuerte, que ve en el Catedrático no el magister an-

Esa es la finalidad de 'Nuestro acervo', dar a co-

quilosador del pensamiento, sino el compañero de más auto.

nocer todos los valores de nuestra tierra.

ridad y experiencia que aconseja y guía.
En esa convivencia que no excluye el respeto, la gente
moza aprende y los de edad madura se renuevan: cadena
espiritual que hace la vida amable.
Los pueblos de nuestra provincia ofrecen, con frecuencia, caracteres muy acentuados que no encuentran su organo de expresión, LA RÁBIDA aspira a ser ese órgano y lo va
consiguiendo.
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Bibliografía de LA RABIDA
COLECCIÓN DE DOCUMENTOS INÉDITOS
PARA LA HISTORIA DE HISPANOAMÉRICA
Tomo X. Publicaciones del Instituto Hispano-Cubano de
Historia de América en Sevilla.
La labor del Instituto fundado por el Vizconde de los Remedios, merece la gratitud de cuantos seriamente se interesad
por el problema Hispanoamericano.
VIDA DE BETHOVEN. ESTUDIO DE SU SORDERA,
E INFLUENCIA DE ÉSTA EN SU OBRA MUSICAL
COMENTARIOS SOBRE LA OBRA
MUSICAL DE BETHOVEN
Este libro que hemos leido con verdadero interés, revela
en sus autores temperamento de literato.
Sin otro propósito que divulgar la obra inmortal del primero de los genios musicales, el Dr: Romero ha sabido dar
un extraordinario interés a las páginas de su trabajo.
Espíritu acuciado a todas las nobles actividades, el Dr. Roinsro —trabajador formidable— que se ha conquistado un señalado puesto en la Medicina, no lo tiene menos como inteligente apasionado de la Música.
El ilustre Maestro de Capilla de la Catedral hispalense, es
una autoridad reconocida en su arte.
La idea al publicar este folleto, como dicen sus autores, no es otra que sumarse al homenaje que el mundo entero
rinde a este coloso en su centenario.
CENIZAS DE EMOCIÓN
Poesías por el venezolano Guillermo Austria. Fácil poeta,
domina el verso con soltura dando a cada composición gran
fuerza expresiva.
«Por demasiado soñador, quizás,
o por tenaz indómito, tal vez,
he visto hundir mi juventud fugaz
en precoces cansancios de vejez.
Y si nada de falso ni mordaz
plasma mi risa con su sencillez,
viene a probarme de mejor a más
que soy un triste sin saber por qué.»
LA CARRETERA RUMICHACA-BABAHOYO
Opúsculo editado por el Gobierno del Ecuador con profusión de fotograbados, planos y cuanto es necesario para dar a
conocer la importancia de la transcendental obra, legítimo
orgullo del Gobierno del Ecuador.
OFICINA DE INFORMACION Y PROPAGANDA
ACERCA A LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA. GOBIERNO DEL ECUADOR.
Folleto.

EDIFICIO DE TREINTA Y SIETE PISOS EN LA CIUDAD DE NEWARK, N. J.
DESTINADO. A OFICINAS.

(Foto enviada por nuestro amigo Modesto Vázquez)

MEMORIA
Correspondiente al año 1929, de La Unión Ibero-America
na de Madrid.
BOLETIN
De la Cámara de la Propiedad Urbana de Huelva.
BIBLIOGRAFIA MEXICANA
Completo trabajo con el que su autor D. Rafael Heliodoro
Valle, presta relevantes servicios a su patria.
AMERICA
Revista que se publica en Quito (Ecuador).
Entre sus Directores ocupa singular puesto nuestro inteligente amigo y entusiasta Colombino Alfredo Martín.
CRISOL
Revista mexicana mensual de crítica, ilustrada con algunos dibujos y un texto en donde aparecen las más caracterizadas firmas en artes y ciencias.
CANJE
EL IMPARCIAL
Diario argentino, de Roque Saenz Peña.
EL DIARIO DE NACIONES
De Bogotá (Colombia).
J. M. M
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VOCES AMIGAS
Barranquilla (Colombia), Diciembre 13 de 1930.
Sr. Director de la revista LA RÁBIDA.-Huelva (España).
Muy estimado Sr. Director: Por medio de la presente me
dirijo a usted para darle las gracias más rendidas por haber
tenido la gentileza de obsequiar a la sociedad qe presido, con
una suscríocíón gratuita de su muy leida y prestigiosa revista.
Esto es tanto más de nuestrc agrado cuanto en el salón de
lectura de nuestra biblioteca no se tenía ninguna hoja periódica de la madre patria, vacío que ha venido a llenar vuestra
revista de una manera digna del valer y de la cultura de las
publicaciones que se dan a la luz pública en ese reino.
Al reiterar a usted las cónsideraciones de nuestro sincero
aprecio, me suscribo como si atento y s. s.
SOCIEDAD UNIÓN TIPOGRÁFICA DE BARRANQUILLA

RODOLFO PONCER.
Presidente.

SUELTOS
VIDA MARROQUI.—En su número extraordinario del 11
del actual, dá una prueba de lo mucho que vale la prestigiosa
revista que tiene conquistado el puesto preeminente entre las
publicaciones que se editan en nuestra zona de Africa.
La diversidad de asuntos del número y la profusión de
fotograbados le dan un alto interes.
LA RÁBIDA, que tiene deuda de gratitud con el
querido colega ve su éxito con profunda satisfacción.

Entre los afectos fraternales de LA RÁBIDA falta hoy uno
de los más queridos, D. Francisco Terán y Morales; al que lo
creíamos en plena salud, pues hace muy pocos dias le escribíamos, acabamos de leer que ha muerto.
Ni espacio, ni tiempo más que para escribir unos renglones
de dolor y sentir el vacío que deja en nuestro espíritu.
Terán era en su modestia, en su sencillez, en su bondad,
en su casi encogimiento, un cerebro muy inteligerite, un corazón de oro y un hombre completo.
Sobre la tierra que lo recoge ponernos el recuerdo de esta
Huelva que quiso tanto.

(Viene de la página anterior a la primera)
D. José Terrero. Jeres de la Frontera. Pagó hasta Diciembre del 30.
D. Ramón Conde. Calañas. Pagó hasta Diciembre del 30.
D. Florencio Velasco, Encinasola. Pagó hasta Diciembre
del 30.
D. Francisco Terán. Madrid. Pagó hasta Diciembre del 30.
D. Manuel Fernández. Cortegana. Pagó hasta Di.iembre
del 30.
D. Rogelio Robles. Granada. Pagó hasta Enero del 31.
Editorial Reus. Madrid. Pagó hasta Diciembre del 30.
D. Jorge E. Portuando. León. Pagó hasta Diciembre del 30.
Centro Mercantil. Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 30.
D. Juan Vides. Trigueros. Pagó hasta Diciembre del 24.
Cámara 'de Comercio de Toledo. Pagó hasta Diciembre
del 30.
D. Faustino Moreno. Encinasola. Pagó hasta Diciembre
del 30.
D. José Vázquez Rodríguez. San Bartolome. Pagó hasta
Diciembre del 30.

.••

TENIENDO PUESTO.—Al cobro los recibos del semestre que terminó en el pasado mes de Diciembre y siendo muy pocos
los corresponsales y suscriptores que no
han liquidado ni hecho efectiva la suscripción, seguramente por ausencia u ocupaciones perentorias al presentarles la letra o el
recibo, le rogamos procuren liquidar en el
más breve plazo para facilitar nuestra contabilidad de fin de año.
VISTAS COLOMBINAS.—E1 expresidente de
México señor Gil Portes y el Capitán General de
Andalucía Marqués de Cavalcantil han visitado
la Rábiba y los lugares Colombinos en el presente mes, siendo recibidos y acompañados por las
Autoridades, Sociedad Colombina y Superior
del Monasterio.

Después de Marzo... Abril
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1
2.'• El plazo de admisión será del 1.°
de Febrero hasta el 20 de Marzo, no
admitiéndose pasada esta fecha.
3.° Habrá premios por el siguiente
orden:
l

PRIMERO.—Un año de suscripción
a LA RÁBIDA.
SEGUNDO.—Un libro de cuentos.
TERCERO.—Un dibujo dedicado de
nuestro dibujante Caballero.
Han sido premiados en nuestro Primer Concurso Francisco Sánchez de Gregorio, Huelva,
Ernesto Deligny, núm. 12, al que desde luego le
enviaremos LA RÁBIDA desde este número, y Juan
Gil Domínguez, Huelva, Ruiz Vélez, núm. 15, que
puede recoger el libro en nuestra redacción.
Los demás concursantes no han obtenido premio quedando desierto el tercero.
En el número próximo publicaremos los dibujos premiados.

Segundo Concurso
de

LA RABIDA
Consiste en poner un pie al dibujo que va en
esta plana, premiándose al que a juicio nuestro,
resulte más ingenioso.

BASES PARA ESTE CONCURSO

Para nuestros amiguitos, menores de quince
años, abriremos en esta Sección un espacio donde
publicaremos los dibujos originales que nos envíen
(han de estar hecho con tinta china), siendo de libre elección el asunto y la manera de tratarlo.
Nos reservamos el publicarlos.

CUPÓN para el SEGUNDO CONCURSO
DE "LA RÁBIDA"
Nombre y apellidos
Residencia

1.a Las soluciones vendrán acompañadas de
un cupón con la siguiente dirección: .

Sr. Director de «La Rábida»
(Para el concurso infantil)

Sagasta, 37

n.*

Domicilio: calle
Fecha
(Fi rma)

HUELVA
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SE PUBLICA MENSUALMENTE
Redacción y Administración: Sagasta, 37
APARTADO DE CORREOS, 67

REVISTA COLOMBINA HISPANOAMERICANA

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

.

SUSCRIPCION:

. 2'25 Ptas.
Fuera de España, semestre .
.
. 7,00 Ptas.
. 3'00 . »
Número suelto
.
.
.
.
1'25 »
.
Para anuncios y propaganda pídanse las tarifas de publicidad
,<LA RAB1DA» EN PORTUGAL
ASSINATURAS

Serie de 12 meses. Esc. 12-00
Serie de 6 meses Esc. 6-00
Número avulso. Esc. 1-20
Todos los asuntos relativos á seccáo portugueza, deben ser tratados com nosso representante Excelentísimo Sr. D. VIRGILIO MARQUES.—Rua Victor Bastos, 68-3.° Dp. LISBOA.
«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA DOMINICANA
Todos los asuntos relacionados con la «Primada de España» deben tratarse con D. SANTIAGO
BUSTAMANTE—Argentina.
«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA ARGENTINA
Todos los asuntos Ulacionados con la Argentina, deben tratarse con Don A. MANZANERA.—.Agen
cia General 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. JOSE DE LA CUA DRA.
—Casilla, 327.—Guayaquil.
LA RABIDA EN CENTRO AMERICA
Todos los asuntos relacionados con las Repúblicas Centrales, deben tratarse con el Dr. SALVADOR
MENDIF,TA.—Diriamba.—(Nicaragua).
NO SE IDEVUELVENI 1_,DS CDRIGINJALES QUE SE NOS !REMITAN

Esta Revista aspira:
A dar á conocer los «Lugares Colombinos» en todo el
mundo.
A propagar la doctrina. Iberoamericana de La Rábida,
aprobada el 14 de Octubre de 1922 por la Sociedad Colombina Onubense en la solemne sesión celebrada con motivo de
la «Fiesta de la Raza».

A defender los ideales de la Sociedad Colombina, á cuyo
fin se declara, desinteresadamente, órgano de dicha sociedad,
A estimular el turismo hacia esta región de la Península,
cuna del Nuevo Mundo y privilegiada por el clima, suelo y
subsuelo.
Como el propósito de LA RABIDA no es el lucro, melorará su presentación y aumentará su tirada á medida que
aumenten los suscriptores.

Colaboradores de "La Rábida"
Excmo. Sr. Cardenal Gasparri.—Italia.
t Ilimo. Sr. D. Vicente Balbás Capó.
Excmo. Sr. D. Manuel de Burgos y Mazo.
Sr. D. Manuel Siurot Rodríguez.

Sr. D. Bernardino Sánchez Don' nguez. (Bersandín.
-t Excmo. Sr. D. Sebastián Magalhaes Lima.—Portugal.

Excmo. Sr. D. Joaquín Coelho cíe Carvalho.—Portugal.
Sr. D. Manuel García Morente.
t Excmo Sr. D. Rafael Calzada.—Argentina.
Sr. D. Manuel Ugarte.—Argentina.
Sr D. Baldomero Sanin Cano. —Colombia.
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar.

Sr. D. Antonio Chacón Ferral (An-Cha-Fe).-Argeniina.
Sr. D. Rafael Torres Endrina.
Sr. D. Antonio García Rodríguez.
Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Méjico.
Sr. D. Tomás Domínguez Ortiz.
Sr. D. José Jiménez Barben.
Sr. D. Luis de Zulueta.
Sr. D. Rafael M. de Labra y Martínez.
Sr. D. Salvador Mendieta.—Nicaragua.—(A C.
Sr. D. Luis Bello.
Excmo. Sr. D. Martín S. Noel.—Argentina.
Dr. Rodolfo Reyes.—Méjico.
Sr. D. losé Pulido Rubio.
Sr. D. Francisco de las Barras de Aragón.
Sr. D. José de la Cuadra.—Ecuador.
Sr. D. Rogelio Buendía Manzano.

Sr. D. Prudencio Parra de Aguirre.
Sr. D. Javier Fernández Pesquero.—Chile.
Sr D. Vicente Sáenz.— Méjico.
Excmo. Sr. D. Fed. Henriquez y Carvajal.—Santo Domingo (República Dominicana).
Sr. D. Enrique Paul y Almarza.
Excmo. Sr. D. Virgilio Marques.—Portugal.
Sr. D. Enrique Deschamps.—Santo Domingo.—(R. D.).
Excmo. Sr D. •11fonso Pérez Nieva.

Sr. D. Benito Malvárez.
Sr. D. Antonio Ruiz Marchena.
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Anuncios breves y económicos
Cristales planos de todas clases.--Molduras para
cuadros.-MANUEL MOIARRO MANTILLA.-Casa especial de óptica.-Gafas, lentes y todo lo concerniente
al ramo.-Sagasta, 9.-HUELVA.
Pedro Domecq.-Casa fundada en 1730.-Vinos y Cognac.-Jerez de la Frontera.-(España).
Almacén de papel y artículos varios:
Viuda de Juan Domínguez Pérez.-Sagasta, 39-Huelva.
Justo Toscano.-Librería, Papelería, Postales
de vistas de Huelva y La Rábida.-Venta de periódicos
y revistas.-Joaquín Costa, 5.-Huelva.

Antonio Gil García.-Médico.-Enfermedades de la
piel.-Sevilla, 23.-Huelva.
MANUEL GOMEZ TOSCANO.-Albañil
Punta Umbría
HUELVA
CASA ALPRESA - APERITIVOS
Alcalde Mora Claros, 11
HUELVA
FERNANDO LÓPEZ FRANCO.•Automóvil de alquiler
NASH.-H s/p 1.176
Avisos: C. de Gibraleón, 54 y Garage Monumental

Disponible

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

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

"I,A VICTORIA"-Confitería y Pastelería. Especialidad
en Bombones, Pastas, Dulces, Ramilletes, Tortas
y Jamón en dulce.-ANTONIO JORVA PARIS
Joaquin Costa, 9 "
HUELVA

FARMACIA.-BORRERO DE LA FERIA.- Sagasta, 9.-HUELVA.

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

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

GRAN HOTEL DE MADRID
SEVILLA
Cayetano Ojeda Fernández
ARMADOR DE BUQUES VELEROS

Calle Iberia, 45.

AYAMONTE (Huelva)

ea Compañia de Inaderas
H U ELVA
Medalla Cooperativa

Rafael Mojarro Mantilla
Imprenta Papelería :: Objetos de Escritorio
Libros rayados para el comercio.
Sagasta, 24.
HUELVA

Mosaicos o Cementos
Azulejos
Servicio de transportes

Materiales de Construcción
Firticulos Sanitarios
tuberias de Gres y Semi•Gres

Dirección Zelegráfica y Telefónica: Maderas

Primer Premio Medalla de Oro

<hartado de Correos, 85

Almacenes de Maderas
Importación de Maderas de Flandes y Maderas de Pino-tea.
Cirandes existencias en todas las dimensiones de
vigas, y tablones
Talleres mecánicos de Serrar, Cepillar y Machihembrar
Casas en Madrid, Bilbao, Santander, Gijón, San Juan
de Nieva, Avilés, Pasajes, San Sebastián, Alicame
y Murcia.

Casa Gutiérrez Serra
CONTRATISTA CE OBRAS

Agente Depositario de URA•ITA, S. A.
Chapas onduladas para techado
Depósitos y Tuberías para conducción de aguas

TELÉFONO URnomo t INT.un.No, 36

ESCRITORIO SAGASTA,

35

ALMACENES. BARCELONA, 10

HUELV A
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La máquina de escribir REMINGTON

011:971:-

Posee 22 Sucursales
en ESPAÑA y en todas las Na-

ciones del Mundo

é
'• Concesionario exclusivo para las provincias
de Sevilla y

La pPimera

1W3

prituep:j

1—y tW

Huelva:

IBlas liioreno de la Calle
Cánovas del Castillo,

6

—

SEVILLA

Depósito en Huelva, Concepción, 2

Gran Hotel Internacional
Montado a la Moderna 05 Selecto Confort

Propietario: Don PEDRO BLANCH.-Calle Sagasta.-HUELVA
Auto á todos los trenes :1:11: Excursiones a Punta Umbria, la Rábida
Palos, Moguer y fa Sierra (Gruta de las Maravillas)

Bazar Mascarós.-HUELVA

Banco Hispano Americano
Domicilio Social: Plaza de Canalejas.-Madrid
Sucursal del Sur: Calle Duque de Alba, 18
SUCURSALES Y AGENCIAS
Albacete, Alcoy, Alicante, Almería, Antequera, Badajoz,
Barcelona, Bilbao, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calatayud,
Cartagena, Castellón de la Plana, Córdoba, Coruña,
Egea de los Caballeros, Estella. Figueras, Granada,
Huelva, Huesca, jun, Játiva, Jerez de la Frontera, Las
Palmas, Linares, Logroño, Mahón, Málaga, Mérida,
Murcia, Olot, Orense, Palma de Mallorca, Pamplona,
Ronda, Sabadell, Salamanca, Santa Cruz de la Palma,
Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Sevilla, Soria, Tarra
sa, Teruel, Tudela, Valdepeñas, Valencia, Valladolid,
Vigo, Villafranca de Panadés y Zaragoza.

GRAMÓFONOS Y DISCOS
Ventas al contado y a plazo de toda clase de aparatos
19 modelos diferentes y garantizados
Agencia de las casas GPAMOFON y ODEON
Sala de audición con 5.000 discos

Todos los meses se reciben las últimas novedades

Compra y venta de valores :: Custodia de Alhajas
y valores :: Cambios y descuentos
Cuentas corrientes en pesetas, en las que se abonan intereses 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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ALMACÉN DE DROGAS

Borrero Hermanos
HUELVA

Sagasta, 7.

MATIAS LOPEZ

Concesionario exclusivo para Huelva y su provincia

Francisco Fernández Gómez
Sagasta, 37, bajos

HUEL9A

SUCESOR

JOAQUiN LÓPEZ GÓMEZ
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales
Cementos «Landfort», <Pulpo» y «Vallearca»

HUELVA

José Marchena Colombo

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

ABOGADO

DESPACHO

HUELA: Sagasta, 37
SEVILLA: Corral del Rey, 19

Oran Café NUEVO MUNDO
BILLAR E S

LA POPULAR
Gran fábrica de Pan y Tortas de todas clases

Prensa diaria é ilustrada

Calles Sagasta y Zafra.

HUELVA

Sucursales y despachos
I Méndez Núñez, 18.
2 Muelles Larache.
5 Ernesto Deligny.
4 La Joya.
5 Duque de la Victoria.
6 lienot (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

BUELVéi

F. DE AZQUETA
Aceites minerales, Grasas, Correas,
Empaquetaduras, Tubos de goma, Algodones, etc.
Telegramas: AZQUETA

Sucursales:

MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE

Disponible

Agustín Jiménez de la Corte
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO

Reclamaciones respecto de actos o decisiones
administrativas.—Presentación de documentos para liquidación de derechos reales e inscripción en el Registro de la Propiedad.—
Representación de Ayuntamientos y Sociedades.—Apoderamiento de las clases pasivas.
—Depósitos para subastas públicas y particulares.—Ingreso y devolución de cuotas militares.--Gestión de toda clase de asuntos en
oficinas públicas
Oficinas: Rábida, 5, pral.

HUELVA
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Disponible

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

Carnicero y Aragón

La Comercial Andaluza

SASTRERIA FINA :: TEJIDOS EN GENERAL

Gomas y Andamos

A. H. Pinzón, 24.

Teléfono 178.

HUELVA

HOTEL DE FRANCE ET PARIS

Sagasta, núm. 8.

HlIaLVA

Servicio diario de Automóviles
Río Tinto-Nana-Sevilla, Concesionario: FRANCISCO LÓPEZ
:

AVISO

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

J. PAREDES, (propietario)
-

CADiZ

Oficinas en Sevilla: Albuera, 7.

VITI-ENOLÓGICA DEL CONDADO

FABRICA DE CONTADORES DE AGUA

Maquinaria Vinícola — Arados — Sulfatadoras — Azufradoras

Delaunet S. A.

Artículos de Bodegas — Productos Enológicos — Aparatos de
laboratorio para análisis de Vinos Vinagres y Aceites—Mangueras

SAN SEBASTIAN

y Aspirantes

ARCADIO ARAGÓN GÓMEZ
Almirante H. Pinzón, 2

HUELVA

Gran Hotel REINA VICTORIA

La Casa más antigua de España
Fundada en 1884
Representación general para Andalucía
y Extremadura

CESAR ALBA
Zaragoza, 15

SEVILLA

TODO CONFORT
PENSION DESDE 25 PESETAS
Plaza del Angel, núm. 8.

MADRID

Disponible

Disponible
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Nicolás Gómez Morales Droguería
Calle Cristóbal Colón
AYA MONTE
(Huelva)
r

BARCELONA

O
I

Cerámica., 71Zulejos,
Pavintentel,Yesos,
Xrfículos Sarafiktriol

C2.514,_
GONZ AILIZ

Sucursal de Huelvit - J. Cocta 11

HOTEL
BEAUSEJOUR
Paseo do Gracia, 23

,PENS1ON
F,;R:A 1S CA T N
Cortes, 647

Casi frente Estación
Apeadero de Gracia

Teléfono, 11642

Teléfono 20745-46

De primer orden para familias distinguidas y extranjeros.
Grandes salones de
reunión con toda clase Trato esmerado Barios,
de servicios. Pensión ascensor. Pensión desdesde Ptas. 17,50
de Ptas. 12,50
Cubierto, 5 Ptas.
Cubiertos, 3,50
Lujosas habitaciones

Descuento del 10 por 100 a los portadores de este anuncio

IMPRENTA JIMÉNEZ
J. Canalejas, 8.-HUELVA
MODELACION IMPRESA PARA AYUNTAMIENTOS
ESMERADA1PERFECCION 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
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SAN CASIANO
(:OLEGIO DE 1." Y 2." ENSEÑANZA
Carreras especiales
y clases de alumnos internos, medio pensionistas encomendados y externos

Cánovas, 44

HUELVA

- Depósito exclusivo en la provincia
de las imágenes del arte Cristiano

-

Severiano Carmona
Almacén de Mercería, Paquetería y Perfumería
HUELV \

Alcalde Mora Claros, 4

Hijo de FERNANDO SUAREZ
Comerciante Exportador de Cereales
y Frutos del País. — Importador de
carbones Ingleses —Consignatario de
buques. — Fletamentos. — Tránsitos.—
Seguros marítimos.—Agencia de Aduanas. — Dirección Telegráfica y Telefónica: FLETAMENTOS

Go

Disponible

HUELVA

FEU HERMANOS

Conservas y Salazones de Pescados

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. MFIVIT7 VAZQUEZ
Disponible

MÉDICO

CONSULTA DE 3 A 5

Sagasta nnm. 37

HUELVA
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La Rábida es la primera afirmación del movimiento hispanoamericano. El lugar donde
se engendró el Nuevo Mundo es sagrado para la emoción racial. El español ó americano
que sienta hondo y eleve el pensamiento, ¿no
nos ayudará en nuestros propósitos de convertir en amor y paz la tuerza que irradia de
este humilde Monasterio? El Cristo ante el
cual oraron Colón, fray Juan Pérez, Marchena y los Pinzones, abre sus brazos á los hombres de todas las creencias y buena voluntad.
T. MARCHENA COLOMBO
Por acuerdo de la Sociedad Colombina.

IMPRENTA JIMENEZ
José Canalejas, 8
- HUELVA -
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