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F. DE AZCZU ETA
Aceites minerales, Grasas, Correas,

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

Sucursales: MEL'ILA, ISLA CRISTINA  Y AYAMCNTE  

ALMACÉN DE DROGAS

Borrero Hermanos
Sagasta, 7.	 HUELVA         

MIATIAS LOPEZ
SUCESOR

JOAQUÍN LÓPEZ GÓMEZ
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales

Cementos eLandfort», 'Pulpo ,' y «Vallearca ,

HUELVA         

José Marchena Colombo
ABOGADO

DESPACHO
	 HUELVA: Sagasta, 37

SEVILLA: Corral del Rey, 19         

LA POPULAR
Oran fábrica de Pan y Tortas de todas clases

Sucnrsales y despachos

1 Méndez Núñez, 18.
2 Muelles Larache.
5 Ernesto Deligny.
4 La Joya.
5 Duque de la Victoria.
6 t3enot (Las Colonias).
7 General Primo de Rivera.
8 San )osa.
9 Avenida Andrade Chinchilla.

10 Almirante Hernández Pinzón.

TELEFONO, 186.       

Antonio Oliveira
Representante de «La Unión Española de Explosivos»

y Sociedad Industrial Asturiana

BUELVEI

Y

Concesionario exclusivo para Huelva y su provincia

Francisco Fernández Gómez

Sagasta, 37, bajos 	 HUELVA

,Agustín Jiménez de la Corte
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO

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

oficinas públicas

Oficinas: Rábida, 5, pral.	 HUELVA

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

Cran Café NUEVO MUNDO
BILLARES

Prensa diaria é ilustrada

Calles Sagasta y Zafra. 	HUELVA

Aldámiz, Cortes y Zalvide
Sucesores de Astoreca, Azqueta y C.

Carbones minerales.—Consignatarios de buques
Coal Merchants.—Ship Brokers

Sagasta, 38 	teléfono num. 52 	HUELVA
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DISPONIBLE

Anuncios breves
Cristales planos de todas clases.-Molduras para

cuadros.-MANUEL MOJARRO MANTILLt1.- Casa es-
pecial de óptica.-Gafas, lentes y todo lo concerniente
al ramo.-Sagasta, 9.-HUELVA.

y económicos
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.

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

Almacén de papel y artículos varios:
Viuda de Juan Domínguez Pérez.-Sagasta, 39-Huelva.

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

y revistas.-Joaquín Costa, 5.-Huelva.

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

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

Joaquin Costa, 9	 HUELVA

MANUEL GOMEZ TOSCANO.-Albañil
Punta Umbria	 HUELVA

CASA ALPRESA - APERITIVOS
Alcalde Mora Claros, 11	 HUELVA

FERNANDO LÓPEZ FRANCO.-Automóvil de alquiler
NASH.-H si') 1.176

Avisos: C. de Gibraleón, 54 y Garage Monumental

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

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

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

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

La Comercial Andaluza
Gomas y Aullamos

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

Cervecería de Viena
HUELVA

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES

Calles Concepción y Alonso de Mora

Carnicero y Aragón
SASTRERIA FINA :: TEJIDOS EN GENERAL

Sagasta, núm. 8. 	 HUELVA

Servicio diario de Automóviles
Rio Tinto-Nerva-Sevilla, : Concesionario: FRANCISCO LÓPEZ

AVISO

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

Oficinas en Sevilla: Albuera, 7.

VITI-ENOLMICA DEL CONDADO
Maquinaria Vinícola - Arados - Sulfatadoras - Azufradoras

Artículos de Bodegas - Productos Enológicos - Aparatos de

laboratorio para análisis de Vinos Vinagres y Aceites-Mangueras

y Aspirantes

ARCADIO ARAGÓN GÓMEZ

Almirante H. Pinzón, 2 	 HUELVA

Gran Hotel REINA VICTORIA

TODO CONFORT

PENSION DESDE 25 PESETAS

Plaza del Angel, núm. 8. 	 MADRID
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Domínguez Hermanos
HUELVA

Consignatarios de la Compañía Trasmediterránea

Agentes de la Sociedad «Peñarroya»

Agentes depositarios de la Sdad. Española «Oxígenos»

Consignatarios de Societé Navale de L'duest» «Lloyd

Royal Beige», Socitá Nazionale di Navigaciones»

Almacén de Hierro y Material de Construcciones

Cementos, Yesos, Abonos, Sulfato, Azufre, Estaño

Plomo, Hojalata, Perdigones, Herraduras, Clavos de

Herrar, Chapas Galvanizadas, Acero y Herramientas

para Minas, Tuberías de Hierro y de Plomo, Correas de

cuero, Aceites Minerales, Algodón, Cuerda de Abacá,

Carburo de Calcio, Carbones Minerales, etc., etc.

CORRESPONDENCIA

Apanado 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 Beitrán
MfierSIALES DC COT7S¿f3UCCIOT/

CRISTALES PLANOS

José Nogales, 14 (antes Herreros)

HUELVA
DISPONIBLE

í'eSTALJRANT
CRCULO MERCANTIL

MATIAS LOPEZ
SUCESOR

Antonio López Gómez

Vinos, Vinagres y Aceite
FABRICA DE ALCOHOL

	  Rábida, 21. - HUELVA
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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 - T. S. H. - Radiotelefonia - Orquesta - Capilla, &.,

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

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

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

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

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

neas 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.— 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 Pacifico, 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 ANA IGUOS

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 las 3 y media de la t..rde.

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

DISPONIBLE

Los eingeles ULTRAMAR11103 FITIO3

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

finas y conservas. Jamones y embutidos
de la Sierra

Concepción, 21	 HUELVA

HOTEL URBANO.--HUELVA
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REVISTA HISPANOAMERICANA 	 SEGUNDA EPOCA   

AÑO XIX
Redacción y Administración: SMASTA, 37

Huelva 31 de Julio de 1931
DIRECTOR PROPIETARIO: jOSt, MARCHENA COLOMBO

NÚM. 204   

EJEMPLO A IMITAR

En estas horas de intenso dramatismo en que las pw io-

nes se desbordan, España, la España Republicana la de

todos los españoles que aman la Libertad y la Democracia,

escribe una sentida página en una escuela de la bella capital

del Uruguay, la pequeña repú-

blica donde tiene su asiento la

ejemplaridad ciudadana.

Y en esa lección de españo-

lismo se habla de la Rábida y la

Sociedad Colombina, que es tan

to como hablar de Huelva, esta

tierra cálida y luminosa, tierra

de los Descubridores, cuna del

Hispanoamericanismo, una siem

pre con la patria en esos viejos

muros, tres veces sagrados, que

son andaluces y vascos y ga-

llegos y catalanes y... la nación

entera en su espiritualidad más

honda.

En Homenaje a España

<Helvecia», nos trae el re-

cuerdo del reciente homenaje a

España en la «Escuela Espa-

ñola» de Montevideo, la capital

del culto y demócrata Uruguay, y en su relato nos muestra

la apoteósica acogida que tuvo el advenimiento de la Repú-

blica España. Celebrose en su honor una fiesta cultural

espléndida y en ella evocáronse el espíritu glorioso de la

Raza y su Santuario en la Patria común a toda la América

Hispana.

Se hizo mención al acto de la entrega por el patricio

Dr. Arcos Ferrand, de tierra del Monasterio de la Rábida,

leyéndose nuevamente el acta de entrega y pronunciando

este ilustre Socio de Honor de la Colombina un hermoso

discurso que fué muy aplaudido.

Se leyeron composiciones poéticas grandilocuentes, ne-

tre ellas una escrita expresamente para el acto por A. R. P.

de la que copiamos algunas estrofas.

¡TIERRA! ¡TIERRA!

Recitado por el alumno del 6.o B Alfredo Coirolo.

Parte Colón con rumbo hacia el poniente,

atravesando el mar que hundió la Atlántida,

dejando, atrás las tierras de Castilla,

las de la reina, su Isabel mágnánirna.

La ciega multitud enardecida

al puerto corre y a Colón aclama,

al ver partir la expedición gloriosa

de Palos de Moguer, puerto de Epaña. 	 4

Y allá van las endebles carabelas

del proceloso mar, surcando el agua...

Esas, Santa Marfa, Pinta y Niña
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2	 LA RABIDA

LA RÁBIDA es la primera afirmación
en el movimiento Iberoamericano

El lugar donde se engendró el Nuevo
Mundo es sagrado para la emoción ra-
cial. El español o americano que sienta
hondo y eleve el pensamiento ¿no nos ayu-
dará en nuestros propositos de convertir
en amor y paz la fuerza espiritual que

irradia el humilde Monasterio,•
El Cristo ante el que oraron Colón, Fray
.luan Pérez. Marchena y los Pinzones,
abre sus brazos a los hombres de todas

las creencia s y buena voluntad

losé Marchena Colombo
Residente de la Sociedad Colombina Onabense•Haelbo

Recuerdo de la visita a la Rábida y Palos y a la
Santa Maria, reproducción de la histórica carabe•

la cuyo sello lleva esta postal

Ignacio Arcos Ferrand 	 26-27 Nov.1929

de fama inmortal, gloria de España.

¿A donde van? ¿Que espíritu las guía

hacia las remotas tierras ignoradas?

¿Podrán vencer los fieros aquilones?

¿Perecerán tal vez en las borrascas?

¡No importa!... la heróica expedición llega...

que ya vislumbra las lejanas playas,

al dar el grito con pujante brío

de, ¡Tierra! ¡Tierra! Rodrigo de Triana.

¡Tierra! ¡Tierra! Con grito resonante,

ya puede hoylexclamar la «Escuela España>

¡Tierra! Tierra! sagrada que nos llega,

del histórico convento de la Rábida.

RITORNELLO

<Por el Excmo. Sr. compareciente se me exhiben tres bo-

tes de cristal lacrados con un precinto que tiene las inicia-

les de J. M. y del que penden tres cintas con los colores

de la bandera Uruguaya, Española y de Huelva, y sujeto a

la primera, el sello de la Sociedad Colombina Onuben-

se, a la segunda el del Gobierno Civil de la Provincia, y de

la tercera el sello del Excmo. Ayuntamiento de Huelva>.

«En el interior de los botes, unida al cristal, está la vista

general del Monasterio de la Rábida, y a continuación, ró-

tulo expresivo de la procedencia de la tierra que contiene y

el lugar o que se destinan.

«Asi mimo me presenta un bloque de piedra en el que

está inscrita la procedencia del mismo y la fecha en que se
recogió>.

‹En fé de ello, levanto la presente acta, que, leida por mi

a los señores que a la misma han concurrido, por no usar

del derecho que les advertir a

leerla por si, la aprueban y fir-

man conmigo los señores si-

guientes:»

«El Excmo Sr. Gobernador

de la provincia, Capitán de Na-

vío de la Armada española, don

Vicente Olmo Medina; D. Ma-

nuel de Mora Romero, Abogado

y Presidente de la Excma. Dipu-

tación Provincial; D. Juan Tejero

y González Vizcaino, Ingeniero

Industrial y Alcalde accidental

de Huelva; D. Félix Martínez

Lecea, Maestro Nacional y Al-

calde Presidente del Excelentí-

simo Ayuntamiento de Palos de

la Frontera; D. Ricardo Terra-

des Plá, Abogado y Director

del Instituto Nacional de Segun-

da Enseñanza; D. Juan Martínez

Jiménez, Director de las Escuelas Normales; D. Amós Sa-

brás Gurrea, Catedrático del Instituto Nacional de Segunda

Enseñanza; D. Pedro Garrido Perelló, Farmacéutico; todos

miembros de la Sociedad Colombina Onubense, y los

señores D. Alonso Ca-

rrera Fernández, D. Flo-

rentino Martínez Torner,

Catedráticos de las Escue-

las Normales; don Eduar

do Martinez Torner, del

Centro de Estudios His-

tóricos y D. José Marche-

na y Marchena, Archivero

Bibliotecario de la Socie-

dad Colombina Onuben-

se.•
<De cuanto en la mis-

ma se contiene y de que-

dar extendida en el pre-

sente pliego y en el ante-

rior correlativo, ambos

de la clase octava, serie

B, de todo ello yo el No-

tario doy fé. Vicente Ol-

mo, M. de Mora, Juan Te-

jero, Félix Martínez, Ri- RECUERDO.

cardo Terrades, Juan Ma- A TRAVÉS DEL CRISTAL Y RODEADO

rtínez, Amós Sabrá, Pe-
DE LA TIERRA SE VE EL MONASTERIO

Garrido Perelló, Alonso Carrera, Florentino M. Torner,

Eduardo M. Tornar, J. Marchena y Marchena, J. Marchena

Colombo, signado, Eduardo Fedriani.»

(Todas las firmas están rubribadas).
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REVERSO DE LA POSTAL EDITADA POR D. IGNACIO ARCOS PBRRAND.
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LA RÁBIDA. El. CLAUSTRO MUDÉJAR

REVISTA COLOMBINA 	 3

ES COPIA de su matriz, con la que concuerda, a la que

me remito y en la que dejo nota. Para el señor comparecien-

te la expido en un pliego de la clase séptima, serie A núme-

ro un millón seiscientos ochenta y seis mil treinta y cuatro,

y en el presente de la octava, serie 13., y la signo, firmo y

rubrico en Huelva al siguiente día de su fecha. DOY FE.

Hay un sello en tinta que dice «Notaria de Don Eduardo

Fedriani Huelva».

El signo del Notario y la firma rubricada: Eduardo Fe-

driani de la Sociedad Colombina.

•••

Cuando en el despacho de la primera autoridad civil de

la provincia, la yr z del Notario lela, la sencillez del acto

iba adquiriendo la solemnidad de las cosas más serias.

Aquella tierra abrazada por las banderas uruguaya y

española. no era el pasado que muere, sino el presente y el

futuro; la España que se renueva en sí misma al contacto

de los pueblos más jóvenes y más libres que nacieron de

ella.

Al Uruguay lleva el testimonio del hecho más grande de

la historia humana; el de un pueblo que fecundó con su

sangre un continente, creando una civilización que es

fuente eterna de vida en todas las manifestaciores

del espíritu.

Este recuerdo altamente romántico, guarda la vi-

sión los <Lugares Colombinos», rine( n de estas cos

tas de Huelva que mira a Arrérica y espera siempre

al «peregrino del ideal», hermano en sentimientos que

confia más en una hora de ideal limpio y sin mancha

que en muchos días de ambición y lucha.

Esa tierra, polvo del camino, no es nada. Senda

que pisaron los que qui,imos y lloramos, tiene algo

de reliquia. La tierra de la RábiJa la pisaron los

hombres que descubrieron mundos.

•••

MI ESPAÑA

Esta España que resuena a través del Atlántico y

que tiene españoles en todos los continentes, es la

España integral, la que acusa nuestra personalidad,

la que determina nuestro individuo: español.

Cuando el competentísimo maestro señor Horacio

Dura, Director de la «Escuela España«, organizaba su

grandiosa fiesta, no podía pensar en regiones, ni en

provincias, ni en municipios.

Aquellos españoles e hijos de Españoles que en-

tonaron con voz vibrante el himno a la patria y aque-

llos niños que recitaron versos a España Republica-

na no saben, ni entienden, ni quieren entender ni se

ber de estas partes en que nos quieren dividir: anda-

luces, valencianos, gallegos... No, españoles, que

lo más noble de mi espíritu, lo que me separó del

ruralismo y aldeanismo y elevó mi dignidad de h o m-

bre y me llevó al concierto de los pueblos, fué Espa-

ña con sus gestas universales.

España, una e indivisible; después, las regiones, pero

siempre en la patria común.

¿Es que el Hispanoamericanismo va a perder su con-

tenido?

La «Escuela España», de Montevideo, ha dado una her-

mosa lección.

Tenga por discípulo e LA RÁBIDA.
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4	 LA RABIDA

MASCARAS DE ABAIXO
¿De quien será este libro? Me pregunto al romper la faja

que lo envuelve.

Leo en la cubierta «Máscaras de Abaixo» y... iCoelho de

Carvalhol Al volver la primera hoja, unos cariñosos renglones

de mí viejo amigo, de aquel Cónsul de Portugal que represen-

tó a su Gobierno en los actos inolvidables en que la Colombi-

ESTAMPA DE LA VIDA DE SANTA MARGARITA

Del libro •La Carabela Santa Marfa•)

na proclamó la •Doctrina de la Rábida», me traen a la memo-

ria y me ponen delante a D. Joaquín con su barba venerable,

bíblica; su figura de gran efidalgo»; conversador en la tertulia

del Gambrinus, rodeado de Siurot, Tomás Domínguez, Azque-

ta, el maestro Castillo, Manito y otros y ctros, disertando de

todo, sabiendo de todo, siempre cortés, mullo abrigado ama-

ble, exquisito; enamorado de Huelva como el más entusiasta

onubense e interesándose por las cosas de España con un ca-

lor que muchas veces comentábamos con agradecimiento—

Este D. Joaquín (lo pronunciábamos en portugués) es un es-

pañol más; que bien nos conoce.
Y D. Joaquín se levantaba a lo mejor, sin despedirse,

(¿Donde írá7 nes preguntábamos) dejando en el aire un episo-

dio vivido de la historia de Portugal o un comentario sobre

los clásicos españoles o portugueses que el Dr. Coelho de

Carvalho, uno de los primeros humanistas peninsulares, co-

noce profundamente.
•Máscaras de Abaixo» es Coelho de Carvalho: el espíritu

rebelde que no se rinde a la carga de los años; el Par del Reí-

no que ridiculiza con una fina sonrisa su cargo; el potentado
do Algarve que comparte sus propiedades con los colonos:

el que trina contra todos los privilegios, contra todos los po-

deres, contra todos los convencionalismos y dice la verdad,

cara a cara. Incorregible, impenitente, cuando no esta preso, lo

andan buscando.
No hace muchas semanas alguien me dijo: D. Joaquín va

otra vez al destierro o a cadea.
•••

Los primeros versos de «Mascaras•—está escrita en versos

—se enfrentan con el Dictador y dice:

S enhor General:

De facto,

sois o chef e da Nacao;

e de direito nao trato

de dizer se o sois ou nao.

Y es que D. Joaquín, desde Ferragudo, encerrado en la ro-

ca de su castillo de Arade, señorial mansión que el gusto de su

dueño convirtió en museo de recuerdos y de arte, tiene a sus

pies el mar del Infante D. Enrique, ia bahía de Lagos, el Por-

tugal glorioso de historia plena de luz que ni quiere ní puede

morir, y el alma portuguesa de nuestro querido amigo vibra

como la de Guerra Junqueiro, se estremece en lo más hondo

ante la patria dolida y sangrante.

E eis ahi por que razao

ao paiz, nos paroxismos

da sua morte afinal,

hao-de ven-o, em breve, os críticos

da historia de Portugal

um campo de foot-ball,

em que lutam egoismos

dos seus partidos políticos.

E d'esta desgraladíssima

situalao que se espera?

Pra amostra, eis a chamada

ditacdura militar,

que em agua benta tempera

o ferro velho da Espada,

—que, quanto mais alongada,

mais curtas sao as ideas —;

e Leve a mentalidade

da velha Universidade

de Coimbra, pra a inspirar

nas polUicas estréas.

E os governos que vieram,

dilos constitucionaes,

a seguir ao •Provisorio»

foram so un mistiforio

de imbecis, e d'esses taes

democratas que so eram

bandoleiros, nada mais.

D'ahí, a necessidade

da intervenÇao militar

pra, a forca á orgía acabar.
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Mas na casa de jantar

outros se veem sentar

de maior voracidade!

El adagio popular:

—«quem atraz de mírn vier

é que bom me ha-de facer».

El proceso de la Monarquía hasta su hundimiento en el

fango, pone de manifiesto la bajeza ha que había llegado la

institución secular y sus hombres.
El intento de alianza de D. Carlos con el Kaiser; la inteli-

gencia entre Franco y Alpoin; los «Adeaameentos»; «A ca-

marilha».
«Ya el—Rey Dom Carlos dizia.

—Portugal e monarchica

sem monarchicos».

Es un sumario más que análogo igual al de la Monarquía

española.
¡Cuantas veces me he acordado de D. Joaquín en estos días

intensos de nuestra historia!

De haber seguido representando a Portugal entre nosotros,

la tertulia del Gambrinus hubiera escuchado del viejo y probo

republicano verdades luminosas que a toda hora debiéramos

tener delante de la conciencia.

Pois bem,
se a República, boje em día,
republicanos naos tem;

dos que havía, alguna manerao
e em desterro aois mais persona

•••
Querido Coelho de Carvalho. En ese castillo, nido de

aguiluchos, donde el viejo cuerpo de su señor conserva el es-

píritu de su colega el Dr. Fausto, paseábamos una tarde—¿lo

recuerda? evocando Sagres y la Rábida. Charlábamos sobre
la futura Exposición de Sevilla y nos trazábamos el plan Al-

garve-Huelva. El primer paso fué el vernos en Lisboa y mis

conferencias en la Universidad Libre. No olvido el honor de

que me presentara Magalhaes Lima.

Después... Las Dictaduras son o fango o sangre: engendran
revolución, siempre.

D. Joaquín. meu amigo: Aquí la engendró; que sea fecun-
da, que huya d'revolta; destrucción absurda que acaba con
la economía nacional.

La República, Soberanía del Pueblo, es Orden, Justicia, Paz,

Trabajo para hacer la vida mejor dentro de todos los radi-

calismos. La República que soñábamos en aquella tarde del

castillo viendo ocultarse el sol de España en el mar de las

carabelas:que sembraron de nombres portugueses y españoles

el planeta, y en aquellas noches del Gambrinus, en las que

departíamos llenos de fé en las ideas y no en los hombres.

Multo obrigado a V. E. Con un cordial abrazo.

J. MARCHENA COLOMBO.

Huelva y Julio de 1931.

CRÓNICA DEL OTRO MUNDO

Los que desde hace 35 años
somos Republícanos

¡YO SOY ESPAÑOL!
Para los Españoles, que como yo. desde hace b5 o más

años, somos ciudadanos de Repúblicas, Unitarias unas ve-

ces o Federales otras, la implantación de la República en
España nuestra Patria, no nos coje de sorpresa, ni menos

nos enloquece de alegria, porque habituados a este régi-

men, si el nos halaga se haya establecido en nuestro país,

no nos entusiasma al extremo, de creerle una panacéa cura-

lo todo, porque la dura y amarga experiencia nos ha ense-

ñado que dentro del régimen Republicano, por desgracia.
también se incuban, las dictaduras y tiranías, a veces, más

crueles, despóticas y sanguinarias que en el régimen mo-

nárquico, tan desacreditado hoy generalmente en el mundo.
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LA RABIDA

No nos sorprende la implantación de ese régimen de-

mocrático de gobierno en nuestra patria, si antes nos mara-

villa no se haya implantado mucho antes, ya que el Espa-

ñol, por idiosincracia, es el pueblo más individualista y al-

tivo así como el más rebelde a todo Gobierno absolutista,

cualidad que si bien es digna de encomio en colectividad,

CALLE DE GRANADA, POR TORRE RBVELLO.

no deja de ser perjudicial personalmente, lo que hay, que

como dice muy bien López García en su poema al 2 de Ma-

yo, al Español, se le ha enseñado mucho aquello de NO

PUEDE ESCLAVO SER PUEBLO QUE SABE MORIR y

al Español, el barbarismo le enseñó a saber Morir antes que

ser esclavo, pero no le enseñó, la mejor ciencia, la de NO

PUEDE EXCLAVO SER PUEBLO QUE SABE VIVIR.

Nacido yo el 187b al son de los cañones y fusilería en

las barricadas de Madrid y de padre que por Republicano,

durmió muchos meses en la carcel del Saladero, a pesar de

haber sido criado años después de muerto mi progenitor, en

el tradicionalismo Carlista de mis líos tutores, la rebeldia

gritaba ancestralmente en mi sangre, y casi niño, estuve o

punto de saber el amargor de la carcel, por mis artículos

soberbios contra el régimen Alfonsino en los diarios en que

comenzaba a hacer mis primeras armas de escritor, mi poca

edad y la influencia de mi familia disculpó mis arrogancias

y rebeldias, pero ellas se exaltaron cuantas veces hubo oca-

sión y en España y América entera, en Monarquía y en Re-

pública, mi Socialismo franco en libros y períodicos, tribu-

na y catedra me puso muchas veces al borde de la carcel y

de los sumarios, por eso, hoy, orgulloso una vez más de

ser Español, ante el arrogante ejemplo que España ha dado,

despojándose deTesos desacreditados andrajos de la mísera

purpura, que como hopa de ajusticiado, mediatizaba su por-

venir y imponiendo la soberanía del pueblo por el pueblo,

a los que me inquieren mi filiaciaón política, solo les res-

pondo soberbio ¡YO SOY ESPAÑOL!, es decir libre y so-

berano, con la misma arrogancia, que en tiempos de la fu-

nesta Monarquía a los que aquí en América, me decian

Subdito Español, yo les respondia irritado en protesta aira-

da y despreciativa ¡SUBDITO... jamás lo fuí de nadie...

CIUDADANO SI¡ Puedo honradamente asegurar, que el

REPUBLICANISMO DE AMERICA, me ha hecho ser por

convicción SOCIALISTA DE EXTREMA IZQUIERDA, pero

SOCIALISTA CIENTIFICO por creerlo el verdadero GO-

BIERNO DEL PUEBLO POR EL PUEBLO, por eso ES-

PAÑA REPUBLICANA SOCIALISTA, estimo será a lo

que por conclusión se convertirá mi Patria para gloria

de ella y ejemplo del mundo, particularmente de América

Republicana, más a fin ahora por gobierno á España, des-

pués de deber serlo tanto por idíoma y raza, especialmente

por idioma, por eso, los Españoles de América, somos por

convicción, los más fervorosos defensores de nuestra Re-

pública y de su buen nombre y prestijio en el extranjero y

los más interesados en que el régimen Republicano en Es-

paña por la voluntad soberana del pueblo el único soberano

verdadero, se haga carne y vida española, llegando a ser

el 14 de Abril el nuevo y moderno 2 de Mayo Español,

la emancipación del pueblo por el pueblo, la verdadera In-

dependencia Española.

J. FERNÁNDEZ PESQUERO.

Chile 19b1.

Para LA RABIDA

Hace unos días visitó la Rábida el
escritor argentino B. Urieta Sáenz Pe-
ña, autor de estas cuartillas que de-
dica a nuestra revista.

«Hay quienes creen que Argentinos y Españoles debemos

guardarnos la hipócrita galantería de huéspedes, fingiendo

recíproca tolerancia, por lo que respectivamente nos encon-

tramos molestos.

Mi cariño por España, no data de ayer, y lo tengo acre-

ditado en todas mis manifestaciones, de los que ha emergi-

do siempre con una modalidad de mi cerebro, o como un

movimiento de mi corazón, la nota persistente y cariñosa

del recuerdo, a través de remotas lejanías; faltábame cono-

cer personalmente a su pueblo y al satisfacer ese deseo, en

el cargo Consular que desempeño en esta ciudad de Cá-

diz, me ha parecido acercarme, más aún, al hogar de mis

mayores.

Es exacto, que el interés económico domina en nuestros

días la vida internacional con indiscutible primacía, pero las
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corrientes comerciales, que son vivo exponentes del pro-

greso y prosperidad, no están reñidas con el interés his-

tórico y de raza, que ha de estrechar en íntimo consorcio

a todos los pueblos latinos que se dispersan por el globo,

y esa. mi querida España, la madre de tantos pueblos

independientes y libres, calentados con su propia san-

gre, debe tener gravitación preferente é intepretar de éste

lado del Océano los designios consecuentes y genero-

sos de la América. Distamos ya ciento veintiún años

del conflicto histórico; esa centuria, ha borrado las hue-

llas de la discordia y ella demanda un nuevo estado de

sentimientos y deberes, una nueva alma colectiva, que

encienda el genio de la raza, que lo difunda por el mun-

do, y que ese sentimiento se exteriorice y trascienda a

las naciones, presentándonos unidos y solidarios ante

el concierto universal.
El propósito está en marcLa, y es menester desenvol-

verlo dentro ae un cuadro sin marco, extenso y amplio

como los herniferios, solo así, podremos restablecer el

valor y el prestigio de nuestra raza, procediendo con el

afán empeñoso con que se abordan los problemas de

nuestro interés nacional, porque en efectc,amar a la raza,

no es otra cosa que dilatar la Nación en un ambiente de

justicia y de histórica reivindicación.

He dicho ya, que ha terminado el periodo de los viejos
resentimientos y debo agregar ahora, que ha comenzado el

de la comunión internacional. Compruébalo medio millón

de españoles que gravitan sobre nuestro suelo para prospe-

rar y hacerlo rico, que viven bajo el amparo de nuestras li-
bertades y derechos, plenamente garantido por una justicia

incorruptible, y desde allí, desde las riberas occidentales

del Plata, concurren con sus ahorros en más de ciento se-

senta millones de pesetas, que anualmente se incorporan a
la economía de la Península; y comprueban ante todo las

nuevas relaciones, nuestro cariño bien probado por el ho-

gar Castellano, que recibe el calor de nuestro suelo, y que

deriva de la naturaleza, por la tierra que dá al árbol sus ju-

gos generosos, tiene derecho a recoger sus frutos y a fecun-
darlos en su seno para multiplicarlos en el tiempo.

El sentimiento Hispano-Argentino es general porque es

sincero, y debe ser uniforme para que sea nacional y brille

en toda su intensidad la magnánima expresión de Españoles
y Argentinos, unidos por el genio de Colón!. Colón es la

gloria misma, honra y luz de dos naciones y de una sola

raza, pero es tambien la propiedad de dos mundos, que

quieren y deben honrarlo por igual, sin empequeñecerla ni

disminuir su grandeza con egoismos transitorios, que se

transforman en la rotación del tiempo. Coló. es inmortal,

corno ese mundo que extrajo de las aguas! y al bendecir su
memoria como el mejor homenaje del Nuevo Mundo a la

Madre Patria en el grato esfuerzo de la unidad de la raza, se

observa que del nuevo continente se desprenden oleajes de

amor y de armonía que deben encontrar en el corazón de la

España inmensa resonancia é interminable acústica.»

B. URETA SAENZ PEÑA.
Cádiz Julio 1931.

BL CRUCERO ARGETINO <BUENOS AIRES»

Bibliografía de LA RABIDA
O PROBLEMA NACIONAL POR

TUGUES VISTO DA BELGICA,

FRANCA E SUlçA

Interesantísimo libro de nuestro ilustre amigo el coronel

del Ejército portugués F. Correia dos Santos, viajero infa-

tigable y observador profundo que sabe sacar de lo que vé

provechosas enseñanzas para su país.

Con el anterior libro nos envía también un folleto sobre

(08 Métodos rápidos de Lectura e Escritura» para combatir

el analfabetismo, haciendo un estudio comparativo muy

acabado y resultando sumamente provechoso el trabajo del

coronel Correia para cuantos se interesan por la cultura.

Agradecemos al Sr. Correia dos Santos las cariñosas

frases de las dedicatorias de sus libros y no olvidamos su

visita y los proyectos que forjamos Rábida-Sagre.

Todo se andará.

MEMORIA

Del curso escolar 1929-30 del Instituto Nacional de Se-

gunda Enseñanza de Huelva.

MEMORIA

Presentada por la Federación Industrial de Auto-Trans-

portes de Cataluña al Ministro de Fomento.

MONOGRAFIAS DE «VALENCIA ATRACCION>

«Las Torres de Serranos>, por Francisco Alrneda y

Vives.

CANJE

ATENEA.—Revista general de cultura, que se publica en
Madrid.

LA UNIDAD CATOLICA DE PAMPLONA.—(Colombia).

GUADALQUIVIR. -Organo de la Confederación Sindi-
cal Hidrográfica. Sevilla.

AMERICA.—Revista de cultura hispánica, que se publica
en Quito. (Ecuador).

1. M. M.
Huelva y Julio 1931.
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LA RABIDA

LAS CARABELAS DESFILANDO ANTE LAS ESCUADRAS DEL:MUND°

ANORANZAS COLOMBINAS

La voz del pasado la hemos creido más elocuente que todo lo que pudié-

ramos decir.

Esos fotograbados y esos recortes marcan la línea ascendente y descen-

dente de las fiestos cívicas creadas por la Colombina para enaltecer el hecho

más grande de la historia humana.

Los pueblos, como los individuos, tienen instinto de conservación; por ese

instinto, Huelva debe procurar que sus fiestas, úni as en España, vuelvan a

tener el esplendor de los pa-

sados días. No hay nada que

se oponga a ello. Querer es

poder y ahora el pueblo debe

querer el enaltecimiento de

sus glorías.
••.

«—Hay que ver cómo está

Huelva, cuántos forasteros,

no hay fiestas como es'as: las

Colombinas, las Colombinas.

Y en efecto. el Real Club

Recreativo organiza partidos

de foot-ball; los Círculos de

recreo, desde los más popu-

lares a los más aristocráticos, los centros políticos sin distinción de ideas,

dan bailes, fiestas; y proverbial es que el Círculo Mercantil y Agríco'a, encar-
nación de Huelva, es ‹ , asaltado► desee el 1.° de Agosto y mandan las seño-
ritas, lo que dice muy alto de la galantería de la simpática y distinguida so-
ciedad.
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Es digno de observarse que todas las clases sociales en

traje de fiestas y en esa democracia de nuestra ciudad, que la

hace tan interesante y simpática, dilcurre por las calles y asis-

te a los conciertos públicos y presencia las iluminaciones, ale-

gre, satisfecha, rindiendo el tributo de su cariño a la Patria,

que ella quiere ver próspera y grande eu un futuro de glorias.

Y es que tienen la emoción del iberoamericanismo y adivi-

nan que en él está nuestro destino histórico, que la Colombi-

na es una política, una pedagogía social que educa y de ahí

que vea en sus fiestas algo que es un culto, un deber, y no ha-

brá onubense que quiera a su tierra, que no ame lcs ideales

colombinos.
(De La Rábida del año 26)

P3r11: ',., las we estauriitil S. S. M. M.Y A, A. R. R.
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PROOI1AMA DE FIESTAS

«En el patio se reunió la Colombina ante la imposibilidad

de hacerlo en su sala de Juntas, donde no era posible co'ocar

a la numerosa concurrencia que acudió a los actos commemo-

rativos de la salida de las carabelas.

Hubo los discursos de rigor y el Presidente de la Colombi-

na hizo uno hermoso y henchido de sentimientos, haciendo

resaltar los trabajos de la pat.iótica Sociedad para sacar a la

Rábida del abandono, olvido y postergación en que la tenían

los Poderes Público», y hacer el parangón con el estado pre-

sente, después de tantos sufrimientos, contrariedades y sinsa-

bores, luchando siempre, hasta conseguir los esp'endores ac-

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

para recibir después lo que es corriente en España... el aban-

dono, la persecución y la injusticia.»
(La Rábida del año 30)
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LA RABIDA

PAGINA

ARTISTICA

M. 4 JULIA DE SOLA Y ARGUMOSA.

Pepito Caballero, nuestro querido dibujante, va esca-
lando con paso seguro, la cima del arte.

Expresión, fuerza, seguridad en el trazo y confianza

plena en el éxito del conjunto.

Es verdad que la Srta. Julia lo merece, pero también

es verdad que el dibujante ha puesto todos sus cariños en

el bello modelo.
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Oe nuestro acervo ,X&/'
AYER, HOY, MAÑANA 	 MARINA

Ola de fuego que quiere arrollar todo. Absurdeces sin cuento

que vibran en el ambiente hiriendo los tímpanos de la pruden-

cia con el oxidado cuchillo—la escoria sucia de los que miran

hacia abajo—pero que sabe hundirse hasta matar del pasio-

nalismo, la peor de las múltiples que al racional animado

(Aristóteles quiso llamarle •político») aherrojan: la traba de

la inconsciencia.

Un ciego, lo mismo físico que intelectual puede aprender

con el tiempo a leer. Pero ¡ay! un obcecado que tiene estirpar-

do el nervio y hasta el centro encefálico de la visión, no se

preocupa en «mirar• adelante y a su alrededor, sino que de-

viene paroxismo lo empezado como instinto, y ya—estable-

ciendo diferencia de espiritual profundidad entre ambos tér-

minos—no sabe ni «ver• las cosas, colmo del modulo de la

ignorancia obsesionante.
Gran cosa es tener ojo y «ver»; vale más, en cambio, tener

sentido común y «mirar». Se sabe que la luz es la madre de

la visión; por el contrario, también en la oscuridad se puede

pensar. Y entender es mintr; mirarse interiormente para bien

obrar. En lo íntimo del hombre está escondida, por fortuna,

la piedra preciosa de la Verdad.

Arriba he fijado una triad? adverbial. Las columnas de

Hércules, del i.,yer y del mañana sustentan el heráldico campo

—unas veces prócer y otras envilecido —del hoy.

Gloria pasada. Historia amasándose con el trigo candeal

de las gestas. Una lanza en ristre aprisionada por esqueléticas

y nerviosas manos; un alazán revolviendo lleno de furia y de
brios. Arte de juglaría. Baladas que triscan por las almenas y

se pierden por entre las barbacanas y las gargolas de los to-

rreones. Gloria, mucha gloria que queremos olvidar. Supera-

ción de la patria cabe un monasterio con arthívoltas románi-

cas y mudejares claustros. Rogerio Bacon, Duns Scoto, Bue-

naventura el Santo cruzan el mar con la estameña de unos

escolásticos frailes. Días fastos sucédense perennes. En la
torva incansable de la raza se muele la flor de harina de los

heroísmos.
Y para todo esto un gesto —hoy— de menosprecio. Incom-

prensible locura. La sonrisa—alegría por fuera y pena por
dentro—quiere escaparse. ¿Borrar las tradiciones, destruir la
Historia, romper para siempre con un fecundo ayer? Las fau-

ces de angustiosa interrogación—el mañana—ábrense terri-

bles ante el miedoso existir actual.

Sepamos ver y mirar en el trapecio de las barras que lo

sostienen: el ayer y el mañana.
Ayer, hoy, mañana: los tres signos del silogismo de la

vida.
DIEGO ROMERO PEREZ.

Huelva, Julio 1931.

Una sensación extraña, se produce en el ánimo. Ríe el
sol, rie el cielo.

En la límpidez, en la apacibilidad de la ria, se refleja

maravillosamente, la apacible, la limpia serenidad del cielo.

Cielo azul, cielo alegre ligeramente festoneado por nubes

blancas, que ponen una orilla finísima al gran manto de •

Dios.

Tres, cinco barcos, rompe la monotonía de la perspecti-
va, sus largas chimeneas rubrican—con negra tinta—ara-

bescos incomprensibles. Garabatos blancos, negros, en las
cubiertas, suben a los mástiles...

Llegan suaves los cantos expansivos de las olas. Cantos

que empiezan con ondulantes coloridos celestes, hasta lle-
gar al do de pecho, nítido y espumoso.

Aquí y allá recortadas aves, superponen sus siluetas,
como optimistas calcomanías que un niño pegara en el cielo.

El horizonte, asoma su rostro en el límite inacabable, y

hace que la retina bañe la sensación visual en piscina de

aguas rojas, anaranjadas, celestes, incoloras.

Un niño menudito, cruza ante el cuadro, encorvado, en-

fermizo, en una mano un largo pez de extraña muerte y en

la otra una caña cascada, inservible. Este niño levanta su

mano y queda un momento con el busto erguido, la caña en

alto, retratándose de sota de bastos de una baraja del
hambre.

El aire ondula a impulsos del son de una campanita le-

jana y cristalina, que va recortando a cincel la visión de

conjunto.

Y en el reloj de todas las horas, lucha la noche, el día;
el día, la noche.

F. MORALES ROLLAN

Huelva, Julio 1931.

Mí amígo "EL FARO"

A la devoción de Zoraida Cárdenas Alonso

Se llama de «Santa Catalina> pertenece a la aristocracia

entre los de su clase. Reside en Cádiz, y es el embajador
de España en el Atlántico.

A las seis de la mañana, es el sacerdote de la misa azul.

A las ocho, petrimetre con monóculo.

A las doce, pierde su sombra, para saludar al sol a su

paso por el meridiano.
A las dos, toma su coktail de yodo, con abundante es-

puma, que le sirven sus doncellas las olas.

A las cinco, recibe en sus rocosos salones a las seño-

ras gaviotas.
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LA RABIDA

A las seis, es ya lámpara votiva del navegante, hito del

peligro.

Siempre señorial sonrie, de día su sonrisa es oro, por la

noche plata y dá entrada a los buques, escoltados por las

boyas a manera de barrigudos criados.

ALCALÁ DE ~DAMA, POR TORRE REVELLO

Es un molino que tritura luceros, o un ventilador para

las palideces de la luna.

Mi amigo el faro, atildado y elegante embajador, era fe

liz, muy feliz, por que tenía un hijo con la noche.

Este hijo, era un fantasma, que saltaba de uno de sus

brazos a las rocas, se escondía para aparecer, a los pocos

instantes, abrazado a una de sus aspas. El padre no se can-

saba de ver las acrobacias de su hijo, y era feliz, muy feliz.

Su madre, la noche, le enviaba la caricia de sub brisas, y

sus hermanos los luceros le guiñaban pícaros.

Hasta que un día, aquel lilipul que limpiaba su monócu-

lo, y encendía sus sonrisas, descubrió la paternidad de su

señor y lo denunció.

Viniero a su conjuro, uno de negra barba, y siete trajes

azules, quienes cambiaron su monóculo por otro nuevo.

Desde entonces, las mareas seri mayores, alguien afirma

que el faro llora, y por eso crecen.

Yo se de buena tinta, que las barbas negras y los trajes

azules, apuñalaron al fantasma.

ELOY MARTIN MAYOR.

Huelva 3-VII-31

VOCES AMIGAS

Tegucigalpa, a 29 de Junio de 1931.

Sr. Director de la revista LA RÁBIDA.

Huelva.

La Sociedad «Minerva» que funciona en la Escuela Nor-

mal de Señoritas, desde el año 1929, tiene organizada la

Sala Lectura «Juan Ramón Molina«, con el objeto primor-

dial de mejorar nuestra cultura y de despertar en nuestras

compañeras, el amor por la lectura; en tal virtud, la Socie-

dad, por nuestro medio, anlentamente ruego a V. la bondad

de favorecernos con el envío de su importante publicación,

ya que ella contribuirá al logro de las finalidades que per-

seguimos.

En la misma confianza de que nuestra súplica, será aco-

gida por V. nos suscribimos muy atenta servidora,

Flora Burgos.	 Julia Ramírez.

Secretaria 1.° 	 Secretaria 2.°

Queda complacida la Sociedad Minerva.

La Unión Iberoamericana

Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo.- Huelva.

Mi distinguido amigo: A continuación va el texto de car-

ta circulada por esta Asociación a la Prensa hispanoameri-

na en general, (diarios, boletines, revistas, etc., etc.

Se le transcribe para su conocimiento y con el fin de

encarecerle que, por los medios que estime más acerta-

dos. coadyuve a que esa República contribuya ampliamente

al éxito de la proyectada exposición: dice así la carta cir-

cular:

«Muy Sr. mío y de mi distinguida estima: La Unión Ibero

Americana tiene viva satisfacción en establecer el canje de

su «Revista de la Españas>, con cuantas publicaciones de

hispanoamericana se hallen propicias a ello.

Por tal concepto, un millar aproximadamente, de revis-

tas y periódicos, se reciben y coleccionan en la actualidad

en esta Asociación, en la que independientemente, existe un

muestrario de aquellos en condiciones de fácil consulta y a

disposición de los concurrentes a nuestra Sala pública de

lectura, integrado por un ejemplar de cada publicación de

los pueblos del tronco hispano, llegado a nuestro poder.

En próxima fecha la Unión Ibero Americana se instalará

en nuevo y amplio local, y para entonces proyecta una ex-

posición de la Prensa de las Repúblicas hispanoamericanas

en la que nos sería gratísimo figurara el periódico de la

competente dirección de V., y a tal fin esperamos de su

amabilidad dé las órdenes para que nos sean enviados

aquellos ejemplares diferentes, cuantos más mejor, de las

fechas que estime oportuno y con los datos ilustrativos que

considere pertinentes, para formar la idea más completa
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posible. tanto del desarrollo como de las condiciones ac-

tuales de su citado periódico.

Agradecemos la inserción de una noticia del proyecto

que antecede para mayor difusión del mism.

En espera de su respuesta y con gracias anticipadas me

reitero suyo affmo. amigo q. e. s. m., José Antonio de San-
groniz, Secretario General.—Mayo de 1931'.

Esperamos su siempre gratas noticias y me suscribo,

una vez más de V. almo. amigo q. e. s. m.,

José Antonio de Sangroniz.
Julio de 1931.

LOS GRAVES PROBLEMAS DE AMERICA.
—LO QUE LA COBARDIA CALLA, por
Javier Fenandez Pesquero.

(Editado por la casa Viuda de Luis Tasso, Barcelona)

Bajo este título, el autor de este libro, escritor y nove-

lista español, muy conocido particularmente en América,

con la suficiencia que le' dan sus estudios y observaciones,

recogidos en los treinta años que lleva recorriendo y vi-

viendo en ese Continente, analiza y descubre en esta obra

de crítica sociológica, los más arduos problemas que agu-

dizan la situación, futura más que presente, de esa parte del

mundo.

Problemas Internacionales, de fronteras aun vagas, que

compromete la estabilidad de esos jóvenes países herma-

manos, con sus límites mal definidos, olvidando que la

geografía manda en la historia, y por eso son semilleros de

rencillas, ojerizas y mal entendidos, que comprometen la

paz de ese Continente.

Plobiemas Económicos, hijos de corruptelas acentuadas

por el escandaloso latifundismo y, lo que es peor, incurrien-

do en la desgracia y cobardía de poner en almoneda su so-

beranía, malvendiendo por un efímero y falso plato de len-

tejas la primogenitura de las inmensas riquezas que hereda-

ron de la Colonia, venta hecha a países imperialistas y ab-

sorbentes, nuevos romanos de América.

Problemas Sociales, causados por el nepotismo de cua-

dillajes ensoberbecidos; dictaduras .nesócratas y tiranías

vergonzosas, entronizadas por la inexperiencia audazmente

invasora, han conculcado odiosamente el libre ejercicio re-

publicano de la verdadera voluntad nacional, y han hecho

de pueblos jóvenes, robustos y, para mal de sus pecados,

excesivamente ricos, une taiLl de galeotes uncidos al carro

de las audacias, según dice su autor.

Todo esto, el autor de este libro, con la clarividencia y la

cruda enseñanza de la dura y amarga verdad desnuda de la

experiencia, lo expone en esta páginas con viril valentía que

le honra, sin temer a las falsas adulaciones heridas de

muerte, el mayor pecado de la joven. América, llevado sólo

su autor del espíritu recto y del afecto leal que tiene a ese

Continente, que ha recorrido palmo a palmo, en dolorosa

peregrinación de artista mal comprendido; hacia ese Conti-

riente, que fué el calvario de España y de los españoles:de

hoy, y al que España dió a luz y ci ió con dolores no siem-

pre hidalgamente agradecidos.

Lo que la corbardía calla, subtitula el autor a esta su

obra, y tal subtítulo sobraría para crear interés y acuciar la

curiosidad sana sobre estas páginas, las que por su ironía

RECUERDOS COLOMBINOS. REOATAS

rebelde y desafiadora para los falsos ídolos y torpe reputa-

ciones, a quienes hiere de mano maestra desenmascarando

a los mixtiticadores de la verdad, arrancándoles caballero-

samente la careta con que encubren un falso patriotismo y

la explotación inícua que hacen del feudo de esos nobles y

y hermosos países dignos de mejores conductores.

Pocas veces será dado al lector descubrir la verdadera

verdad sobre la actual situación de América como logrará

leyendo este libro valiente, veraz y resuelto, el que podrá

ser victima de hipocresías y lobos desenmascarados, quie-

nes ladrarán iracundos al ver descubierta su farsa, pero

que indudablemente será agradecido por los que en Améri-

ca tengan verdadera honradez y talento para comprender la

certera intención y alcance de estas páginas, que quieren ser

un profesor de energía y virilidad, enseñando los errores y

sus enmiendas, y para todos, una sabia y saludablemente

enérgica visión veraz de lo que es y de lo que honradamen-

te tienen derecho y y méritos sobrados a ser en el futuro,

los grandes, nobles y hermosos países de nuestra sola ra-

za de América.

Sociedad Colombina Onubense

SESION DEL 15 DE JULIO DE 1931

En el local de la Cámara de Comercio se reunió la So-

ciedad Colombina Onubense bajo la presidencia del Exce-

lentísimo señor don José Marchena Colombo asistiendo los

señores Gobernador Civil interino, Alcalde, señor Barri-

gón; Gobernador militar, y los señores Terrades Plá, Mar-

tinez Sanchez (don J. P ), Oliveira Dotninguez, Garrido

Perelló (don P ), Ruiz Marchena(don F.), Monís Morales y

Delgado de la Corte. '
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A cudimos a los hijos de la provincia y a
cuantos sientan el culto a la patria por si quie-
ren ayudarnos.

"La Rábida" y la Colombina son una conti-
nuidad de la historia de Huelva.

El presente recoge el pasado; los recuerdos
de los muertos son reliquias para los vivos; si
desaparece el espiritu, nuestro pueblo será
masa amorfa, sin alma, que cambiará de mol-
de como cambian de lugar las arenas de nues-
tras playas.

Sobre el hervidero de pasiones del momen-
to, flotará España con su grandeza inmortal.

La benemérita Sociedad Colombina y "La
Rábida" están por cima de los partidismos.
Viven en la región serena de la Historia y el
Arte. ¿Verdad, hijo de Huelva, que no deben
desaparecer?

14	 LA RABIDA

Abierta la sesión, el Secretario dió lectura al acta de la

anterior que fué aprobada así corno los asuntos de trámite.

Acto seguido, el presidente dió lectura a una copiosa

correspondencia sostenida con el Director General de Be-

llas Artes, Ministro de Instrucción Pública y Subsecretario

de dicho ministerio, con el fin de que se hiciese efectiva a

la Sociedad la subvención que de tienpo inmemorial está

consignada en presupuesto y se atendiese a los jardines del

monasterio de la Rábida que, por lo avanzado de la esta-

ción, están secándose.

Expuso que personalmente había conferenciado con el

Ministro y con el Director

General en distintas ocasio-

nes reiterándole el ruego.

También manifestó que

la Diputación provincial no

había abonado la subven-

ción.
Se acordó, después de

dar un voto de gracia a la

presidencia, que el Goberna-

dor civil dirigiera al Gobier-

no el siguiente telegrama:

«Junta Directiva Sociedad

Colombina, integrada voca-

les natos, autoridades pro-

vinciales y locales; vocales

electivos, personas alta re-

presentación social, me rue-

ga transmita a V. E. acuerdo
rechazar resvonsabilidarl

abandono jardines Rábida
destruidos por falta riego.

Acudirán Prensa represen-
tantes Gobier nos america-

nos caso no sea girada sub-

vención 5 000 pesetas consignada Capítulo 21, Artículo 1.°

Concepto 114 del Presupuesto, solicitada por Presidencia

Colombina fecha 24 Junio último para atender jardines. Y

subvención 4 000 pesetas para compromisos vencidos y ac-

tos cívicos próximo 3 de Agosto, cantidad solicitada 14

Enero último.

Me creo deber informar V. E. justísima petición. Causa

pena ver jardines, Presidente Colombina rdgó representante

periódico 'Nación' Buenos Aires que visitó Rábida unión

cónsul general Argentina en Cádiz y otros viajeros no dije-

ra nada periódico. Me piden permiso convocar Junta gene-

ral extraordinaria, manifestación. Piden tambien desaparri-

ción Patronato. La Colombina es consustancial con Huelva,

siendo su primer valor espiritual>.

Se acuerda se-n admitidos corno socios los Sres. don

Hipólito Martín Bolaños, don Cecilio Romero Perez, don

José Morano Magdaleno, don Eduardo Bañares Sanz y don

José Albelda Albert.

Es nombrado socio de honor el Cónsnl general de la

Nrgentina en Cadiz, D. B. Uretaa Saenz Peña.

A una petición de la Compañía Telefónica para que la
Colombina le p: este su apoyo en los deseos de instalar el

teléfono en la Rábida, se acuerda trasladar el ruego al Go-

bernador, haciéndole patente la necesidad de la instalación.

Se acuerda realizar los actos tradicionales conmemora-

tivos de la salida de las carabelas y se oyen con gusto

las manifestaciones del señor Barrigón relativas a prestar
la cooperación posible a dichos actos en armonía con la

situación económica tan conocida del Excmo. Ayunta-

miento.

A propuesta de la presidencia, se hace constar en acta

la satisfacción de la Junta
ante la presencia de los Go-

bernadores civil y militar y

la del Alcalde,entusiasta onu

bense que tiene bien probado

su amor a la Colombina.

Y no habiendo más asun-

tos de que tratar, se levanta

la sesión.

(De Diario de Huelva)

<Ciertamente, nada más

justo y patriótico que este

clamor de la Sociedad Co-

lombina Onubense por los

jardines de la Rábida, bellí-

simo orna:o de aquel histó-
co e inmarcesible lugar, úni-
co en el mundo y en la His-

toria. No solo es el calor de
agosto, sino la incuria na-
cional, tantas veces puestas

de manifiesto en este mismo

caso, la que destr.we lo que

en primerísimo lugar y con

la mayor devoción patriótica debería conservarse.

La Sociedad Colombina Onubense ha hecho llegar tam-

bién su excitación al Ministro de Instrucción pública, al Di-

rector general de Bellas Artes y a la Comisión de Monumen-

tos, y no creemos que en las altas esferas oficiales se nie-

guen a escuchar este ruego y a atenderlo rápidamente. Ante

España, ante el mundo y muy principalmente ante nuestras

hijas las naciones hispanoamericanas, que acaso tuvieran

razón al exigirnos cuentas históricas de esta decidia y este

abandono, significativos de un desprecio injustificado por

el jalón más transcendental y representativo en la Historia

del género humano del Cristianismo.

Confiamos en que el Gobierno de la República no permi-

tirá que se sequen los jardines de la Rábida por una mísera

cantidad, pero si fuera preciso sería ocasión que el pueblo

de Huelva se manifestase de forma digna, mesurada y pa-

triótica para hacer ver al Gobierno que no es en ningún mo-

mento insignificante el hecho de que unos jardines que ha-

cen ameno y embalsaman el lugar augusto y callado del

inmortal cenobio que alumbró para gloria eterna y superio-
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ridad histórica de España sobre todos los pueblos de la tie-

rra la magna e inconmensurable empresa del Descubrimien-

to y Colonización de América.

¿Por España. siquiera!»

El brioso comentario de Moreno Ortigosa, Director de

«Diario de Huelva>, lo hacemos nuestro. Revelaría una in-

cultura inconcebible que Huelva no supiera defender la Rá-

bida. La misma Rusia conserva sus valores artísticos y tra-

dicionales, que no solo del forcejeo por el estómago viven

los hombres y los pueblos.

También queremos hacernos eco de <Herencias de un

abandono>, artículo firmado por R. Ortega Egurrola, señor

al que no conocemos y por lo mismo agradecemos más su

gentileza y españolismo ayudándonos en nuestra patriótica

campaña.

Ponce Bernal, con su pluma fuerte está también del lado

de la justicia. <Blanqui Azul> es un desinteresado amante

de Huelva,

No comprendemos el espíritu suicida de muchas gentes.

Así sucede lo que lamentamos.

Creer que sin ideas se puede vivir es de necios o de pí-

caros que engañan a los primeros.

SESION DEL 23 DE JULIO

En el local de la Cámara de Comercio y bajo la presi-
dencia del Sr. Marchena Colombo, con la asistencia del Al-
calde, señor Barrigón, Gobernador Militar, Oliveira Domín-
guez, Garrido Perelló P ), Manzano Briones, Marchena
y Marchena, Martínez Sanchez (D. 1. P.) y Delgado de la
Corte, se reunió la Junta Directiva.

Después de aprobarse el acta de la anterior se lee la si-
guiente carta del Sr. Terrades.

«Huelva 23 VII 931.—Excmo. Sr. D. losé Marchena Co-
lombo, Presidente de la Sociedad Colombina Onubense.
—Mi querido amigo: Obligaciones ineludibles, como son
la de tener que presidir una sesión de la Cámara de la Pro-
piedad Urbana, que a la misma hora se celebra, me impide
asistir a la de la Colombina; por lo que le ruego me tenga
como presente en ella, suscribiendo todos los acuerdos que
se tomen.

Estamos en momentos difíciles, de exacervaciones de
pasiones políticas y de cuestiones sociales, que hacen que
se ponga poca atención en los problemas espirituales que
tan hondamente afectan a la Patria. Como dice el maestro
Unamuno, hay que pensar en España, por encima de todo,
y tal pensamiento domina siempre en el el espíritu de la
Sociedad Colombina: es su enseña que no arriará nunca,
porque es la razón de ser de su existencia, y no dudo que
en esta ocasión, como en todas, hará honor a su brillante
historia, tomando los acuerdo que su alto patriotismo le
dicte.

Queda de V. su devoto amigo y compañero, Ricardo
Terrades.

El Presidente dice que sigue haciendo gestiones para que
se paguen las subvenciones que se adeudan a la Sociedad
y que para atender al riego de los jardines propuso en la

últimasesión de la Junta de Monumentos y esta aprobó pa-

gar unos dias el riego.

Se acuerda dar las gracias a la dicha Comisión.
Para ayudar a los gastos de los actos reglamentarios de

Agosto seacuerda abrir una suscripción voluntaria entre los
señores socios.

Se nombra a los señores Garrido Perelló, Martínez Sán-
chez y Delgado de la Corte, comisión encargada de organi-
zar las fiestas patrióticas.

En el deseo de que las fiestas tengan el mayor relieve la
Alcaldía y la Colombina gestionaran la presencia de la Ma-
rina de Guerra y dentro de las escasas posibilidades econó-
micas de la Corporación Municipal se celebrará la tradicio-
nal Velada del Muelle y otros actos.

Se admiten como socio a los señores D. Juan Rebollo
Jiménez, D. Salvador Moreno Marquez, D. Manuel Roía
Bayo, don Abelardo Romero Chret, don Miguel Rovira,
don José Ponce Bernal, don Carlos Toscano Lozano, don
Manuel Montero y don Rafael Pavón.

Fiestas Patrióticas Colombinas
No son las que quisiéramos, ni las que debieran ser.
La situación económica de las Corporaciones Oficiales

por la crisis de trabajo, no permite gastos y hemos de su-
plir los festejos con la voluntad de desquitarnos el año pró-
ximo.

El Alcalde que hace más de lo que puede y que es un
onubense de corazón, no ha perdonado medio para que los
grandes días de Huelva que son glorias de la patria, sean
enaltecidos, y en completa identificación con la Colombina
se ha confeccionado un modesto

PROGRAMA:

Día 2 de Agosto, llegada de los buques de la F,scuedra
y autoridades de Marina.

Día 3.—Misa votiva en la Rábida, evocadora de la que
oyeron Colón, los Pinzones y los tripulantes de las cara-
belas antes de embarcar.

Inauguración del Museo Iconográfico Colombino en las
Salas y Claustro alto que usufructua la Sociedad en la Rá-
bida.

Sesión solemne presidida por las autoridades en el pa-
tio del Monasterio convenientemente exornado.

Día 4.—Agasajo a la Marina, Autoridades e invitados.
Las noches del 2 al 4, brillante iluminación y conciertos

en los paseos del Muelle.
esto

El Gobierno de la República envía el crucero José Cana-
lejas y otros buques para asistir a las fiestas, lamentando
el Ministro de Marina, por sus muchas ocupaciones, no po-
der asistir.

Los Socios de la Colombina que no hubieren recibido
billete para asistir a los actos, puede reclamarlo del señor
D. Fed,rico Delg•do de la Corte, Secretario de la Sociedad,
Plaza de las Monjas.

Los socios y sus familias para asistir a los actos, deben
presentar el billete.

Los jefes y oficiales de los cuerpos y organismos Mi-
litares de la ciudad y provincia, pueden asistir con solo
vestir el uniforme de la entidad a que pertenezcan.

•••

En el Círculo Mercantil se celebrarán los bailes tradicio-
nales en honor de cuantos concurran a las fiestas.
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LA RABIDA SE PUBLICA MENSUALMENTE
Redacción y Administración: Sagasta, 37

APARTADO DE CORREOS, 67REVISTA COLOMBINA HISPANOAMERICANA 

PRECIOS DE SUSCRIFDCION: 
En Huelva, trimestre.

En España	 »  
. 2,25 Ptas.	 Fuera de España, semesn e . 	 .

3  00 »	 Número suelto 
.	 . 7,00 Ptas.

1  25   
Número atrasado, 1,50 Peseta. 	 Para anuncios y propaganda pídanse las tarifas de publiciaad

«LA RÁBIDA• EN PORTUGAL

ASSINATURAS
Serie de 6 meses, Esc. 6-00 	 Serie de 12 meses, Esc. 12-00	 Número avulso, Esc. 1-20

Todos los asuntos relativos a seco° portugueza, deben ser tratados con nosso representante Excmo. Sr. D. VIRGILIO
MARQUES.—Rua Victor Basto, 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 RÁBIDA» EN LA REPUBLICA ARGENTINA

Todos los asuntos relacionados con la Argentina deben tratarse con D. A. MANZANERA.—Agencia General de <Prensa
Española.; Independencia, 856.—BUENOS AIRES.

«LA RABIDA. EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA

Todos los asuntos relacionados con Colombia, deben tratarse con Don ROBERTO CARBONELL, de la firma Miguel
A. Carbonell y Compañía.—Barranquilla.

«LA RÁBIDA» EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR

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

«LA RÁBIDA» 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».

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

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

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.

D. Baldomero Sanin Cano.—Colombia.
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar.
Sr. D. Prudencio Parra de Aguirre.
Sr. D. Javier Fernández Pesquero.—Chile.
Sr D. Vicente Sáenz.— Méjico.
Excmo. Sr. D. Fed. Henriquez y Carvajal.—Santo Do-

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

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

Sr. D. Benito Malvárez.
Sr. D. Antonio Ruiz Marchena.
Sr. D. Antonio Chacón Ferral (An-Cha-Fe).-Argentina.
Sr. D. Rafael Torres Endrina.
Sr. D. Antonio García Rodríguez.
Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Méjico.
Sr. D. Tomás Domínguez Ortiz.
Sr. D. José Jiménez Barberi.
Sr. D. Luis de Zulueta.
Sr. D. Rafael M.» 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. José Pulido Rubio.
Sr. D. Francisco de las Barras de Aragón.
Sr. D. José de la Cuadra.—Ecuador.
Sr. D. Rogelio Buendía Manzano.
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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 medias, la vuelta de

la Rábida.

PRECIOS:

Automóvil . 2,25 Ptas.
Peatones .. 0,25 „
Todos los días menos

los lunes

Mosaicos 	C:m:ntos

Azulejos
Servicio de transportes

Materiales de Construcción
iirticulos Sanitarios

tuberias de Gres y Semi-Grés

HUELVAESCRITORIO: SAGASTA, 35
ALMACENES. BARCELONA, 10

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

Disponible

GRAN HOTEL DE MADRID

SEVILLA

Cayetano Ojeda Fernández
ARMADOR DE BUQUFS VELEROS

Calle Iberia, 45.	 AYAMONTF. (Huelva)

Ca Compañia de Maderas
HUELVA

Medalla Cooperativa 	 Dirección Ee'egráfica q Te'efónica: Maderas

Primer Premio Medalla de Oro 	 flpartado de Correos, 85

Almacenes de Maderas
Importación de Maderas de Flandes y Made-

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

vigas, y tablones

Talleres mecánicos de Serrar, Cepillar y Machihembrar

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

y Murcia.

Rafael Molarro Mantilla
Imprenta Papelería Objetos de Escritorio

Libros rayados para el comercio.

Sagasta, 24. 	 HUELVA

Casa Gutiérrez Serra
CONTRATISTA DE OBRAS

Agente Depositario de URALITA, S. A.

Chapas onduladas para techado

Depósitos y Tuberías para conducción de aguas

TiLÉFONO ~NO t INTIOWN11,110. 36
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, 	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 Hieren de la calle
Cánovas del Castillo, 6 —SEVI LLA

Depósito en Huelva, Concepción, 2

Gran Hotel Internacional_
Montado a la Moderna :11 Selecto Confort

Propietario: Don PEDRO BLANCH.-Calle Sagasta.-HUELVA
Auto á todos los trenes 11::: Excursiones á Punta Umbría, la Rábida

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

Bazar Mascarás.-HUELVA

GRAMÓFONOS Y DISCOS
Ventas.al contado y a plazo 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 rec ben las almas ncued d-s

Banco Hispano Americano
CASA CENTRAL:

Plaza de Canalejas, 1
MADRID

SUCURSAL EN HUELVA:

Sagasta, 1
139 Sucursales en la Peninsula, Baleares, Canarias

y Norte de Africa

Capital autorizado .	 200.000.000 ptw - .
Capital desembolsado . 	100.000 000 ptas.
Reserva  	 42.470.319 ptas.

Realiza operaciones de Banca y Bolsa en España
y en todas las partes del mundo.

Ejecuta, bancariamente, toda operación comercial.

Facilita cartas de Crédito para viajar por todo el mundo

SUCURSALES URBANAS:

r Duque de Alba, 15.
i Alcalá, 76.

Glorieta Ruiz Giménez, 1.
Fuencarral 82.
Ayecila Eduardo D ato, 6.

r PI za del Palacio, letra A.
BARCE'ONA . 	 Ronda de S ni Antonio, 4

Calle de Sa meron, lul.

MADRID . .
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La Unión y El Fénix Español
Compaña de Seguros ?sonidos

Capital Social: 12.000.000 de Ptas.

'completamente desembolsado

Farmacia
6fIRRIDO PEREL.I_Ó

Aceite de Ricino :: Gasa yodofórmica Burgógne

Balones de Oxígeno

Plaza de las Monjas, 6. 	 HUELVA

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

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

Accidentes.—Seguros Marítimos.
Subdirector en Huelva y su provincia: JOAQUIN ARAGÓN GÓMEZ

Plaza de las Monjas, 3 	HUELVA

PEDRO BORRERO LIMÓN
Fábrica de Conservas de Pescados

Fábrica de hielo 	 Vapores de Pesca

HUELVA

Oficina y Almacén: CARRETERA ODIEL, 17

Apartado de Correos núm. 130

Teléfono núm. 1613

Telegramas y telefonemas: PEBOLIMOM

JOSÉ DEL RIO
SASTRE,

Puerta del Sol. 3. 	 MADRID

`ENRIQUE RODRIGUEZ
Vapores de Pesca

	  HUELVA ---

Ca industria Onubense
HUELVA

ELECTRICIEVID y MECANIU9
Representación de la casa FIGUEROLA de Valencia

Pozos artesianos : Molinos de viento

Norias y Malacates

GUILLERMO F. POOLE
CONSIGNATARIO

Almirante H. Pinzón, 15 	HUELVA

PÉREZ y reo
Sucesores de Pérez Hermanos

Fábrica de Conservas y Salazones de

dtún, Sardinas y Abonos de Pescados.

Sardinas especiales, marca

EL LEÓN

Ayamonte 	 (Huelva)

EL LIENCERO
TEJIDOS PAQUETCRIA

José -García de la Torre

Duque de la 7ictoria, 19. 	 . 	 HUELVA
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Cerámica. Wzuleos,
PaNvimentos,Yesos,

Artículos Saniíarlos,

Nicolás Gómez Morales Droguería
Calle Cristóbal Colón

AYAMONTE	 (Huelva)

BARCELONA
HOTEL

BEAUSEJOUR
Paseo de Gracia, 23

Casi frente Estación

Apeadero de Gracia

Teléfono 20745-46

Lujosas habitaciones

Grandes salones de

reunión con toda clase

de servicios. Pensión

desde Ptas. 17,50

Cubierto, 5 Ptas.

PENSION
FRASCATI

Cortes, 647

Teléfono, 11642

De primer orden pa-

ra familias distingui-

das y extranjeros.

Trato esmerado Baños,

ascensor. Pensión des-

de Ptas. 12,50

Cubiertos, 3,.50

Descuento del 10 por 100 a los portadores de este anuncio

IMPRENTA JIMÉNEZ
J. Canalejas, 8.—HUELVA

MODELACION IMPRESA PARA AYUNTAMIENTOS
ESMERADA PERFECCION EN TODA CLASE

DE TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 	

Federico Delgado de la Corte
AGENTE DE NEGOCIOS

Habilitado de Clases Activas y Pasivas
Representante de Ayuntamientos, Sociedades

y particulares

Plaza de las Monjas. 15.	 HUELVA
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Comerciante Exportador de Cereales

y Frutos del País. — Importador de

carbones Ingleses.—Consignatario de

buques. — Fletamentos. — Tránsítos,—

S eguros marítimos.—Agencia de Adua-

nas. — Dirección Telegráfica y Telefó-

nica: FLETAMENTOS

HUELVA

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

Carreras especiales
y clases de alumnos internos, medio pensio-

nistas encomendados y externos

Cánovas, 44	 HUELVA

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

Almacén de Mercería, Paquetería y Perfumería

Alcalde Mora Claros, 4 	 HUELVA

Publicidad "LUX5! Universal
Puerld del Sol

Gestor exclusivo para España:

ELPIDIO DE MIER
PUBLICISTA

Dirección Administrativa:

Tres Cruces, 7, pral. izqda.-Teléf. 18979
MADRID

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. Mf\ITIT/ VÁZQUEZ
nnEID CO

CONSULTA DE 3 A:5

Sagasta nnm. 37	 HUELVA

Disponible
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La Rábida es la primera afirmación del mo-
vimiento hispanoamericano. El lugar donde
se engendró el Nuevo Mundo es sagrado pa-
ra la emoción racial. El español ó americano
que sienta hondo y eleve el pensamiento, ¿no

nos ayudará en nuestros propósitos de con-
vertir en amor y paz la tuerza que irradia de
este humilde Monasterio? El Cristo ante el

cual oraron Colón, fray Juan Pérez, Marche-
na y los Pinzones, abre sus brazos á los hom-
bres de todas las creencias y buena voluntad.

J. MARCHENA COLOMBO
Por acuerdo de la Sociedad Colombina.

IMPRENTA JIMENEZ

José Canalcjas, 8

- HUELVA -
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