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1071 Sexta Avenida, Suite 607. New-York City
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Artículos Sanitarios
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Fluidos
Servicio de transportes

Dirección telegráfica y Telefónica: Maderas

Primer Premio Medalla de Oro

flpartado de Correos, 85

Almacenes de Maderas
Importación de Maderas de Flandes y Maderas de Pino-tea.
Grandes existencias en todas las dimensiones de
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CONTRATISTA DE OBRAS
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de Nie.a, Avilés, Pasajes, San Sebastián, Alicarbe
y Murcia.

TELÉFONO UNEANO t Imr•munwome,

ESCRITORIO SAGASTA,
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36
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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»
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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, Tuberias, de Hierro y de Plomo, Correas de
cuero, Aceites Minevales, Algodón, Cuerda de Abacá,
Carburo de Calcio, Carbones Minerales, etc., etc.
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CORRRSPONDENCIA

Apartado de Correos núm. 48

o

HUELVA

ce

fomán Pérez Romeu
Fábricas de conservas y salazones de pescados

MATIAS LOPEZ

12apores tarrafas para la pesca de

Antonio López Gómez

sardinas

Vinos, Vinagres y Aceite
FABRICA DE ALCOHOL

Isla Cristina

(Huelva)

SUCESOR

Rábida, 21. - HUELVA

Juan Muñoz Beltrán
MAZeFjIALES De CODSZRUCCIOT7

—

Fe5T/AURANIT
CIICULO MERChNTIL

CRISTALES PLANOS

José Nogales, 14 (antes Herreros)

NUEL9A

DIEGO FIDALGO
GRAN SURTIDO EN MANTONES f',ORDADOS
ESTILOS AN1 IGUOS

Concepción, 19

HUELVA
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Ruego a !os fepobladores Forestales

A propuesta de la Presidencia se acuerda felicitar al Sr.
Director General de Bellas Artes por su celo inteligente en
la defensa de la cultura artística nacional.

Muy encarecidamente se ruega a las Diputaciones, Ayuntamientos, Mancomunidades, Asocios, Sindicatos, Coope-

Y no habiendo más asunto de que tratar se levantó la
sesión de que yo el Secretario certifico.

rativas. Sociedades de Amigos del Arbol• instituciones,
empresas y particulares que por su propia cuenta hayan
realizado o estén efectuando siembras o plantaciones forestales. asi como a las casas vendedores de plantas y semi
Ilas, se sirvan remitir a la Asociación de Ingenieros de
Montes (M. de Valdciglesias. Madrid) una nota con datos
concretos relativos a las superficies en repoblación, cantidades de semillas o plantas empleadas y programa de futuros trabajos análogos, cuya información, puramente privada que ninguna responsabilidad ni peligro puede acarrear. habrá de servir de base para solicitar fundadamente
de los poderes públicos la concesión de recompensas o
beneficios por tan patrióticos esfuerzos.

Sociedad Colombina Onubense
(Sesión del 30 de Septiembre de 1931).
En el local de la Cámara de Comercio se reunió
Sociedad Colombina Onubense, bajo la presidencia del
Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo, con asistencia de
los señores Oliveira Dontinguez, Gil. Vargas Machuca,
Marchena Arauz. (Don M.) y Delgado de la Corte.
El Sr. Presidente abre la sesion y se lee el acta de la
anterior que fue aprobada, se da cuenta de los asuntos de
trámites: por enterados.
Se da cuenta de que la suscripcion -para los actos de
Agosto ascendió a 117 pesetas.

Comisión Provincial de Monumentos
(Sesión núm 56 celebrada el dia 16 de Octubre de 1931).

Se lee la comunicacion del Ministro de Instruccion
Pública ordenáudose pague a la Sociedad las 4 000 pesetas
de la subvencion anual.
El Presidente dice que el Gobernador Civil Sr. Cano

Bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Don José Marchena
Colombo y con asistencia de los Sres. Alcalde Presidente
del Excmo. Ayuntamiento. Don Antonio Oliveira Domínguez,
Don Manuel Garrido Pérez, Don José Albelda y Albert y
Don Pedro Monís.
Abierta la sesión y leida y aprobada el acta de la anterior, se hace constar el haberse reintegrado la Junta de las
cantidades que anticipará con el fín de atender los jardines
de la Rábida, evitando que por falta de riego desaparecieran.
Se ratifica el acuerdo de seguir catalogando fotográficamente los valores artíticos Je la provincia para vigilar la
conservación de ellos y aumentar la colección fotográfica
que donara la presidencia.
Se acuerda interesar a los pueblos que hayan enviado
obras de artes a la Exposición de Sevilla, gestionen la dovolución de las mismas poniéndose a la disposición de los
mismos para ayudarles en dichas gestiones.
El Presidente dá cuenta de haber recibido, como Delegado de Bellas Artes, «La Compilación Legislativa del Tesoro Artístico Nacional y las disposiciones dictadas por el
Gobierno Provisional de la República, que pone a disposición de la Junta.
El Alcalde habla de una carta recibida en el Ayuntamiento, carta inspirada en altos ideales, llamando la atención

Lopez, visitó la Rábida y el domicilio social de la
Colombina para la que tuvo grandes elogios, consignando

•

los en el libro de firmas de la Sociedad.
Se acuerda conste en acta la satisfaccion con que se
escuchan las palabras de la Presidencia.
Se hace constar en el acta la satisfaccion por el resul
lado de los actos patrioticos de Agosto, los que, dentro de
su modestia por la situacion economica de la Sociedad y la
que atraviesa las corporaciones populares, revistieron una
gran importancia por que el pueblo, en todas sus clases sociales, concurrió en masa a las fiestas.
Se acordó celebrar la Fiesta de la Raza con el mayor
explendor posible.
Y no habiendo mas asuntos de que tratar se levanto la
sesion de que yo el Secretario certifico.
2:X•
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SUELTOS
ROGAMOS.—A nuestros suscriptores y anunciantes
nos envien, por giro postal o en la forma que les sea
más cómoda, el importe del semestre que termina en el
31 de Diciembre próximo, semestre que acabamos de
poner al cobro.

sobre el «ancla auténtica' de la carabela Santa María que ha
quedado en la Exposición de Sevilla.
Se acuerda estar a la disposición del Ayuntamiento para
las gestiones que por este se entablen y que el Presidente
haga sobre este asunto y otros que pudieran relacionarse
con el interés artísticos de la provincia, una visita a Sevilla.
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DESDE MADRID

DE ACA Y DE ALLA

NÚM. 207

MARCHENA COLOMBO
desde las almadrabas o desde las columnas de un periódico
almadrabero.
Son muchos los atunes que bogan por los mares de nuestras repúblicas—y ahora si que me refiero a las de acá, Espa-

TEMPORAS DE OTOÑO
¿De acá?—Muchas cosas desde la última vez que escribí
en LA RÁBIDA después del advenimiento de la República. Querer abrazar todas sería no abarcar ninguna; y, por otra parte,
sería pretensión inmoderada, por no decir estulta, e incwriríamos contumacíosamente en ese defecto «racial» del que no
nos hemos curado, ni acá ni allá, pese a nuestro republicanismo y a todos los «ismos» de avanzada de que hoy nos envanecemos. Llámese énfasis, llámese fanfarria, o llámese orgullo
máximo de querer ser los únicos capaces de ser los únicos en
el Mundo, es lo cierto que entre los dos bandos extremistas,
que chocan y pugnan kor el imperio en la cosa pública, vemos con dolor que es la estulticia el nexo de unión consciente
o subconsciente de esos dos bandos en,los que se debaten por
persistir y crecer normalmente la libertad y la justicia que son
bases de la República. Infinito es el número de necios, pero
notan necios en el propósito de «comer el racimo y beber el
mosto», como leemos en la 1.° lección de la 4." serie de los rezos litúrgicos de las temporas de otoño—Comedile pigna el
bibete mulsurn›.

No generalicemos autosugestionándonos de que el Mundo
gira alrededor nuestro, o pensando en que nuestras cosas son
solo nuestras y para espejo del Mundo. La modestia de que
alardeamos muchas veces no es más que fanfarria, amor propio, estulticia, en fin, por que no iios salen las cosas a medida de nuestros deseos o de nuestras ganas. Frases gráficas y
corroboradoras de esa característica estultez son el «no me
da la gana» o «hago lo que me dá la gana» y.. «en mi casa y
en mi hacienda mando yo». Así va a ocurrir que la casa, la
hacienda y la propiedad, mueble o inmueble, no va a ser de
«nengun» ni tampoco del «común», porque—Sr. Maeztu—les
ha arrancado el alma, les ha consumido el espíritu a todos
esos hacendistas y propietarios de abolengo hispánico «el
sentido reverencial del dinero» que V., D. Ramiro—Monje sin
Campana y de campanilla—pesquisó o atrapó como croquero

LAS NAOS DESCUBRIDORAS DEL NUEVO MUNDO

ña y Portugal, como a las de allá, América del Sur y del Cen-

tro, a las Américas por antonomasia—; y, entre ellos, son
muchos los atunes de «raza», una especie atunesca muy «racial» o muy «tunesca», atunes contumeliosos, que no tienen
más virtud que seguir comiendo la uva y el mosto, neciamente,
estultamente. Y esa no es la virtud que para vivir y desarrollarse necesitan las Repúblicas; pero es la herencia exacerbada
en estas temporas de Otoño y que nos han legado los regímenes antidemocráticos que hemos sufrido y de manera culminante bajo el imperio de la desterrada monarquía borbónica
que perduró sentada en la estulticia contumaciosa y en la ignorancia egoista del pueblo incivil.
BERSAND1N
Madrid Octubre de 1931.
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CARLOS LUMMIS

ro, y así ha sido, de que ninguna otra propaganda hubiera
iluminado con más claridad las sombras que envolvían ese
periodo único en la Historia.

Cuando apenas si nosotros mismos nos defendíamos de

(Amamos la valentía, y la exploración de las Américas

la (Leyenda Negra>, un norteamericano escribía en el pre-

por los españoles, fué la más grande, la más larga y la más

facio de un libro: <Por que creo que todo joven sajón-ame-

maravillosa serie de valientes proezas que registra la his-

ricano ama la justicia y admira el heroismo tanto como yo,

toria. En mis mocedades no le era posible a un muchacho

me he decidido a escribir este libro>... Y ese libro se llama

anglosajón aprender esa verdad; aun hoy es sumamente di-

<Los Exploradores Españoles del siglo XVI>.

fícil; dado que sea posible>...
Y este gran hispanófilo, todo verdad, sinceridad, espíritu
de justicia y hombría de bien que ha hecho más por España en su pequeño libro, que muchos autores de grandes volúmenes y muchos oradores de lugares comunes, acaba
de morir en Arizona en <El Dorado> del Norte, en aquella
tierra que Lummis amaba tanto y desde la que recordaba
constantemente a España.
De su testamento son estas palabras que cortamos de un
periódico de América: «Pero se que me queda la obligación
de continuar mis humildes esfuerzos en favor de estrechar
los lazos de amistad entre los escritores Le España y los
Estados Unidos>.
Descanse en paz el espíritu justiciero del gran hispanófilo.

J. M. C.

TOMAS ALVA EDISON
Cuando un hombre consagra toda su actividad al bien,
no debía morir.
En estos días trágicos de los pueblos, en que los hombres
se consumen en una lucha bárbara de egoismos, una vida
serena, de investigación científica, sin otro anhelo que
arrancar secretos a la Naturaleza para hacernos mejores, es
un consuelo y una esperanza de que la condición humana
no pierde su valor espiritual, pese a las rachas vesánicas
de venganza y destrucción.
Edison, el inmortal físico norteamericano, era un gran
espíritu, un hombre lleno de amor humano, un cerebro potente, una fuerza creadora que ha cambiado la faz de la vida
haciendo mejor la existencia de la Humanidad.
Su poderoso genio ha hecho luz la obscuridad y eterna
la voz del hombre.
LA VIROBN DE LOS MILAGROS

Ante él los conquistadores, los guerreros, los poderosos de la tierra, son como aristas que se lleva el viento.

Mas de una vez lo hemos leido, y muchas veceslla:Colombina lo ofreció a visitantes ilustres que lo desconocian
y que aún tenian el concepto borroso que la mala intención

En la Gratitud de la Humanidad estará siempre escrito,
por mucho que pasen los siglos, el nombre de Edison.
J. M. M.

de escritores ingleses y franceses !labia ido extendiendo:
el tópico de lo bárbara de nuestra conquista y de la crueldad e injusticia de los hombres de aquellas gestas que la
imaginacion humana apenas si comprende.
D. Juan Cebrián, nuestro querido D. Juan Cebrián, nos
regaló un buen número de ejemplares de esos libros, segu-
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El Emigrante Español Desconocido

tiendas de genio del arte y de hombre bueno, españolisimo
ante todo.

Galería de los españoles que valen en
América

Nacido en Sevilla, su alma mitad mora mitad cristiana,
inquieta imaginación derivó, de la medicina, que cursó hasta
su fin, hacia el estudio de la escultura, bajo la mano sabia
del gran artista sevillano, Antonio Susillo, el genio del barro, como lo llamaban y con tal maestro, que dicho sea de

El artista escultor sevillano Viriato Rull

paso lo llegó a declarar su discípulo predilecto. por las
grandes dotes que en él descubrió y escuela que Rull ha

España como ninguna otra Nación, cuna de Conquista-

seguido en sus formas más peculiares del bajo relieve y

dores y Santos, hemos dicho ya muchas veces, no conoce

composición poética, no le fué difícil, que el glorioso maes-

al EMIGRANTE ESPAÑOL DESCONOCIDO, ese héroe

tro, lo señalara como su mejor colaborador, en la factura

que demuestra, que no se extinguió aún para suerte de la

de las estatuas de los doce sevillanos ilustres, que decoran

humanidad, la semilla de Héroes Quijotes, que van conquis-

el frontis del Palacio de San Telmo de Sevilla, y el grandio-

tando por el mundo, glorias para la raza humana, y honras

so monumento al Descubrimiento de América, hecho prime-

para España, su progenitora.
Hoy queremos sacar del retiro de su magnífica torre de

ro para la Habana, y colocado después en Valladolij al dejar España su soberanía en Cuba.

marfil, aun a trueque de enajenarnos su disgusto, a uno de

El joven escultor Rull, genio encendido quiso volar por

estos apóstoles del arte Español más puro y al escultor es-

si mismo, presentándose al certamen de Huelva, de la Co-

pañol, Viriato Rull, que en Chile, donde haciendo un alto

lombina Onubense, (1) aún con sorpresa de su maestro,

en sus andanzas de Conquistador de voluntades, plantó sus

quien fué, el que más celebró, el triunfo del discípulo, que
obtuvo por su maqueta proyecto del monumento
a los hermanos Pinzón, el primerpremio de ese Certamen, lo que le estimuló para con mayor fervor
dedicarse con éxito asombroso a su arte, y desde
entonces comenzaron a encargársele ya, trabajos
valiosos, como los tres medallones colosales de los
obispos Sanz, Altolaguirre y Portocarrero para la
portada del Palacio Episcopal de Almería; el septimo Angel del Apocalipsis y la Fé, que coronan el pórtico y cupula del frente y capilla del Cementerio del
Convento fr nciscano de Regla, en Chipiona; el busto del Padre Lerchundi para ese mismo convento; y
otras obras.
Fué precisamente en este periodo de inspiración
artística al que se debe las mejores obras de estatuaria corporea, grupos y relieves titulados, «Flor de
un Día>, «Retrato>, <Consolar al triste», «Muerte de
Desdétnona>, «La Noche>, «¿Será aquel?>, «Visita
de los Reyes Católicos a Jerez en 1492', <Los Reyes
Magos>, «Hazaña de Pulgar en la Mezquita>. «San
Felix de Catalicio, tamaño natural de madera tallado>,
«Pase de mi este caliz>, «El Angel del hogar» y otras
muchas, que lo consagraron por los artistas y criticos, y que fueron reproducidos por las revistas «Ilustración Española y Americana>, «Ilustración Artística',

en las que además colaboró, con trabajos de historia
(1) Distinguido señor.—E1 trabajo que llevaba por lema 'Amor
y Gloria, correspondió al séptimo tema del certamen cientifico y literario, que tuvo lugar en la noche del 2 de Agosto de 1895, mereciendo
como premio, un ejemplar encuadernado lujosamente, en tres tomos,
'de la obra titulada .Colección litográfica de cuadros del Rey de Espafia• donado este premio por la Reina Regente Doña
Resultando ser V. el autor de dicho trabajo, tengo la satisfacción

1~~141.k.uunio1
ESCULTURA DE VIRIATO RULL

de comunicarle, esperando se sirva recoger el premio que le pertenece, o en otro caso, designar la persona a quien deba entregársele.
Dios guarde a V. muchos años.—Huelva 5 de Agosto de 1895.—
El Presidente, Emilio Cano. —El Secretario, Emilio Sanchez Fernández.
Al Sr. Viriato Rull.—Sevilla.
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del arte cn sus varias manifestaciones, acreditándolo como

cuenta acometió otras obras de arte, como entre las mu-

un notable genio del arte español.

chas, la Estatua de Francisco Díaz Muñoz, para el Hospital

Bocetos, bustos numerosos, medallones, decorados or-

San Francisco de Coinco en Colchagua; altar de Santa Ro-

namentales de edificios públicos y particulares, y una varia-

sa de Viterbo en la Iglesia Recoleta Franciscana de Santia-

da producción de ánforas, jarrones, y otros objetos artísti-

go; los bustos de Martín Castro y Mónica Rosales de C, y

cos encajados en el arte industrial, por el que demostró

otros trabajos semejantes, terminando por afincarse en. San-

gran entusiasmo en su larga y meritoria labor en Espa-

tiago con su gran Escuela Taller »El Arte Industrial., dedi-

moouen. ESTATUAS YACENTES EN ALABASTRO DB LOS PORTOCARQBROS EN BL CONVENTO:DE SANTA CLARA.

ña y América, corroboraron la exquisitez de su ingenio en
estas manifestaciones artísticas.
En Marzo del 1909, se dirigió a la Argentina, tomando

cado a la cerámica artística y escultural en barro cocido, de
la que salieron no pocas obras admiradas, y buenos discípulos.

parte en el concurso internacional del monumento a la Inde-

Cuenta entre sus obras recientes, el medallón relieve de

pendencia, y siendo contratado para Director de la Fá-

la escritora Carmen de Burgos que a su paso de ella po r

brica Escuela de Cerámica Artística «La Mayolica• en Puer-

Chile, le obsequió, fundido en bronce; y el notable dedica-

to Yerui—Entre Ríos—, de donde se trasladó a Santiago de

do a San José de Calasanz, para los Padres Escolapios de

Chile, contratado en 1911 por la Fábrica Fundición Artística

Santiago, en cuya ciudad, al fin contrajo matrimonio con

Negri, para ejecutar el colosal Condor, erejido en Punta

la distinguida Señorita Lastenia de las Mercedes Díaz Mu-

Arenas; el león y medallones de O' Higgins, O' Rians, y

ñoz, hija del gran benefactor de Coinco Don Francisco

Carreras en el arco triunfal, que los Ingleses regalaron a

Inés Díaz Muñoz.

Valparaiso; la estatua de Manuel Rodríguez en Santiago,

Es Académico de arte, de la de Ciencias, Letras y Bellas

el Monumento a Zuazagoitia en el cementerio católico; y

Artes de Cádiz; de la Sociedad Española Unión Andaluza,

otros monumentos de la misma ciudad.
No queriendo renovar el contrato, a su término, por su

que lo contó como su más entusiasta Bibliotecario, pués
es la Bibliografía una de sus grandes ilusiones; varias ve-
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FABRA RIBAS

en aclamación de la Asamblea.
Consagrado al arte escultórico, y como buen Sevillano

Tiene el secreto de los hombres que armonizando los idea-

de cepa, en su residencia propia en Santiago, ha tenido el

les con los hechos, aciertan en cuanto se proponen; de ahí que
sus obras sean fecundas y tengan un sello constructivo que
las distingue de la palabrería.
Yo no conozco personalmente a Fabra Ribas, pero sigo su
labor, lo veo trabajar con una actividad consciente, preparando la tierra, sembrando buena semilla, elevando el trabajador
y el trabajo: siempre español, tan español que nuestros valores ocupan siempre el lugar que les corresponden donde Fabra Ribas los representa.
Acabo de leer su proyecto de ley presentado a las Cortes
evocando el 12 de Octubre, y todo el contenido del hispanoamericanismo, apostolado de la Colombina desde su fundación y de la «Doctrina de la Rábida», está en el sobrio discurso, claro, preciso, terminante; programa completo al que se
debe ir y se irá, si ha de llegarse a la compenetración espiritual, única unión entre las Repúblicas de habla española de
América y la República de España.
«Y ahora llamo la atención sobre una última consecuencia que deduce el profesor Jane, consecuencia de gran actualidad y que todos los republicanos deben tener especialmente en cuenta. Es la que sigue: <Hispanoamérica dejó de
formar parte del imperio español po7que los reyes de la casa Borbón no llegaron a comprender las circunstancias que

UN DIBUJO DE CABALLERO

habían permitido que dicho imperio persistiera, porque únicamente la independencia podía permitir que las antiguas

capricho, de anexo a su taller, convertir el parque de su ca-

colonias conservaran el espíritu que les habían infundido

sa, en un precioso jardín Sevillano, donde las azules mari-

los conquistadores del Nuevo Mundo».

posas de su fantasía ardiente de musulmán injerto en anda-

«De manera que el resultado, y esto tiene un interés enor-

luz, echan al aire los arrebatos de su inspiración artística,

me para el futuro de la nación española, es que la indepen-

que le ganan grandes simpatías entre los muchos admira-

dencia de los países americanos no se produjo contra Es-

dores, que saben avalorar el genio fecundo de este buen

paña, se produjo contra la casa de Borbón. y precisamente

español, verdadero orgullo de España, para cuyo honor y

para defender los principios netamente españoles que la ca-

prestigio, siempre tiene el artista escultor Rull, un relámpa-

sa Borbón había traicionado».

go de entusiasmo y de fé, en los destinos de la gran madre, derrochadora de milagrosos y humildes héroes conquistadores modernos, en las nuevas armas de la ciencia,
el arte en sus diversas manifestaciones, sin otro egoismo,
que el muy santo, filial y abnegado y Quijote, de que sea
perpetuado el excelso nombre de la augusta matrona, que
supo engendrar en su suelo privilegiado, jardín del mundo,
hoy como ayer, modernos trovadores del arte, quienes con
el laúd de su buril, ván componiendo el divino poéma, de
luz y sabiduría, que será lo que salvará a la humanidad,
del actual diluvio de grosero materialismo que hoy axtisia
las almas, a no ser por estos soldados que hacen vencer al
espiritualismo, é imponen el respeto y admiración al nombre de España.
JAvieu
Chile Agosto de 1931.

Verdad incontestable que ya no deben olvidar loa hom

-

bres de la República para que sea una realidad traducida en
hecho la aspiración de tantos pueblos.
Yo que aplaudo sinceramente a Fabra Pibas por su hermoso trabajo de orientación, le quiero hacer un ruego: visite la Rábida, sea huesped de nosotros unos días, procuraremos hacerle las horas agradables.
Fabra Pibas, que sabe no hay verdadera cultura sin sentimiento, debe ver el lugar de más emoción en el ideal hispanoamericano para que la Rábida y la Colombina no
queden al margen de esa orientación tan bien sintetizada y
tan razonadamente expuesta.
Acepte usted señor Fabra Pibas la invitación de su ad-

FERNÁNDEZ PESQUERO.

mirador, que será beneficioso para lodos.
J. MARCHENA COLOMBO.
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12 de Octubre
Y en una tarde expléndida, de nuestro otoño—luz dorada—
las camionetas que contrataran la F. U. E. y la Colombina, se
reunieron en la plaza del 12 de Octubre donde el complaciente
fotógrafo Chaparro impresionó uno de los grupos antes de
salir.
Alegría, mucha alegría; entusiasmo, gran entusiasmo; muchos vivas. Y ya estamos en el trasbordador que pasa el Tin-

GLOSA
Día 12 de Octubre,
y en la Rábida. Sintentización de la epopeya colombina. Entonces, unos hombres
humildes, arribaron al sencillo monasterio. Hoy, otros
hombres—también humildes
—conmemoran la fecha. Sin
estruendos, sin oropeles.
Tan sencillaniente, que dá lugar a pensar en la desilución,
en el olvido premeditado.
En la presidencia, representaciones de la Diputación,

to, el rio sagrado de las carabelas, que la calma• convierte en
espejo de acero.

Desembarco
¡Quién aguanta a la juventudl
Como bandada de pájaros—hay que :perdonar lo repetido
del simil por lo exacto—se dispersan en grupos, carrera arriba,
a vencer la loma donde se asienta el Monasterio. El monumento a los Descubridores luce las banderas de todos los
pueblos americanos de habla portuguesa y española, y el viejo solar de la Raza con sus gloriosas cicatrices y sus evocaciones de la gran epopeya, se remoza con los recuerdos.

Ayuntamiento, de la F. U. E., y en el centro un hombre de
años, cansado, pero cuyos ojos recogen toda la visión, y
cuyo corazón late al ritmo de la epopeya, Marchena Colombo. Caen desangrándose, las palabras de los labios.
Una, otra, otra. Fluyen, fluyen y todas pintan, alientan, salu
dan, apoyan, admiran, a la Sociedad Colombina. Y al final
del acto, cuando el sol declina, se levanta a hablar el
hombre de edad avanzada, no está cansado, y se retrata en
todas las pupilas de los oyentes. Y este hombre, habla de
la libertad, de la democracia, y habla de España, y de nuestra raza, y siente toda la historia.
Por eso, al concluir su discuso —nuevo Unamuno—grita
para que perdure España, una, universal, absoluta.
Doce de Octubre, y en la Rábida.

F. M.

Reseña
Nos cuadraron los días de mayor agitación en las Cortes
La Colombina había demandado la presencia del ministro
de Estado y del de Instrucción Pública para dar el más alto
relieve a la Fiesta de la Raza, pero les fue de todo punto imposible asistir.
Así lo comprendió la benemérita Sociedad y tuvo que limitarse a la sesión reglamentaria en la Rábida y al acto escolar
que con gran éxito se viene celebrando en estos últimos años
en unión de <Los Amigos del Niño» y los Centros de enseñanza y culturales de Huelva.
El Gobernador Civil que había prometido asistir, no pudo

ISABEL LA CATÓLICA

hacerlo por ausencia, pero tuvo la atención, cortés, de unirse
al acto, por conferencia telefónica, con palabras del más aseen-

La situación del Monasterio es de una belleza soberana'

drado patriotismo; y las autoridades populares, Excma. Dipu-

Los que lo ven por primera vez no se cansan de hacer elogios'

tación y Excmo. Ayuntamiento estuvieron representadas.

los que lo vemos con frecuencia nos sorprendemos siempre•
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La Naturaleza quiso poner todas sus hermosuras en el lugar
que escogiera la Divinidad para el hecho más grande de la
Historia profana.

motes al pabellón de Huelva en la Exposición. Ya se hace
justicia (también la hizo el señor Aragón) a los hombres de
la Colombina.

La sesión

Los estudiantes

En el claustro múdejar que en su sencillez tiene la armonía
de las obras de arte, adornado con el gusto que la Colombina
pone en sus actos, ante una modesta mesa de San Antonio y un
mobiliario del siglo XV, se sentó el presidente de la Colombina en unión de los Sres. Robles y Reyes por la Excma. Diputación Provincial; Gutierrez, Alcalde de Palos; comandante
del Canalejas, D. Joaquín García de la Vega; Aragón (D. A.)
en representación del Excmo. Ayuntamiento de Huelva; el superior del Monasterio; el Presidente de la F. U. E. y les jóvenes estudiantes que habían de hacer uso de la palabra, señores Zamorano Negri, Martínez Coto, Orla Manzano y Luís
Alba.

;Buen día pasaron! Los que hablaron lo hicieron bien.
demostraron acierto en los temas y condiciones que deben
cultivar.

Los discursos
Aquélla juventud inquieta estuvo pendiente de las palabras
de los que hablaron, del gesto, de la mirada: penetrándose,
subrayando los párrafos culminantes, aplaudiendo con entusiasmo, dando pruebas de estar compenetrada con los ideales
de la Colombina.
El postulado de la cultura no tiene partidos, y está por
cima de las formas de Gobierno, a él deben unirse todos
los hombres de buena voluntad.
En estas horas de ansia nacional, de inquietudes y de
luchas algunas cruentas y muchas bárbaras, la juventud
debe elevar el espíritu a la región serena de las ideas donde las pasiones se calman y los hombres encuentran la paz
del alma que nos lleva a un sentido más humano de la
vida.
12 de Octubre ¡Adelante! Como decía el glorioso marino
de Palos. Y la flotilla vió lo que ojos humanos no vieron
jamás, brotar del mar una tierra virgen—nueva creación—
como ofrenda a los que salieron de esta tierra.
Si nosotros abandonáramos nuestra obra, caería un borrón sobre este pedazo de España...
Muchas cosas más y muy hondas dijo el señor Marchena Colombo, que no pudimos recoger, pero sí hacemos
constar que su discurso fué constantemente interrumpido
por los aplausos y al terminar una ovación que se repitió
varias veces, premió la palabra verdad del hombre que
ha hecho más sacrificios por el ideal hispanoamericano.
Mejores auspicios
Las palabras que el Gestor de la Excma. Diputación, don
Nicolás Robles, dedicó en su discurso a la Colombina ofreciéndole con la sinceridad del que lo siente y está dispuesto
a cumplirlo, el apoyo de la Corporación Provincial, prueba
que los tiempos cambian, que han pasado los días de la
Persecución solapada y artera de aquél gobernador Monje
Bernal, de nefasta memoria, que dió lugar a que se pusieran

D. FERNANDO EL CATÓLIC9

Sus quejas de que no estaban todos los maestros, seguramente no se repetirán en otra ocasión.
Maestros y discípulos nunca valen más que cuando están unidos.
Los Amigos del Niño
Como en años anteriores la altruista y simpática institución inauguró SUS Comedores como una fiesta más, en
unión de la Colombina, conmemorativa del gran día del
Descubrimiento.
En las escuelas de la Esperanza, honor de Huelva, bajo
la sombra de los árboles del precioso jardín, mesas y sillas,
cubiertas las primeras de coquetona mantelería, reunieron
grupos de niños y niñas—¡que bonito son los niños!—a los
que atendían señoritas guapísiMas—sería casualidad, pero
no había una fea, y algunas, tipos de belleza—sirviéndoles un almuerzo sano y escogido y... eche usted frutas,
dulces y pasteles!
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(Foto. Lázaro):

HUELVA. PINOS DEL CONQUERO.
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LAS CAMIONETAS SE REUNIERON EN LA PLAZA DEL

La Banda Municipal asistió al acto.
El Presidente de <Los Amigos del Niño> habló bien y
oportuno, et Gobernador tuvo elogios para la institución y
el presidente de la Colombina agradeció las frases que a
la benemérita Sociedad dedicó el señor Fernández.

9

12

DE OCTUBRE.

(Foto. Chaparro).

suplica :oopere, con su valioso apoyo para implantar las
ideas de la circular adjunta si son de su agrado.
Ramiro Campos Tormo.

Una consideración
¿Es posible que habiendo niños se maten
los hombres?
A esos extremistas de derecha e izquierda los hubieramos llevado a ver la chiquillería—risas de inocencia, ojos de muñecas,
alegrías de luz—y hasta los «jabalíes» y los
•grajos) hubieran tenido besos y caricias.
Muchas veces se hace el .tenor> para dar
gusto a la galería.
Adhesiones

Las de todos cuantos conocen la labor
de la Colombina.

El Presidente de la Sección española de
la Liga Pro-Hispano América saluda atentamente a don José Marchena Colombo y le

UN GRUPO DE LOS AMIGOS DEL NIÑO EN LAS ESCUELAS DE LA ESPERANZA
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Presidente Sociedad Colombina.

Primera Fiesta Raza Régimen hermano Naciones Hispanoamericana, hago protesta denegación Rábida futuro Museo Pre-Colombino por el que abogaré enmienda proposición ley confraternidad presentada con entusiasmo.

•.•

Amó Sabrás.

AGUAS DE HUELVA
El Director del Laboratorio Municipal de Higiene. D. José
J. Cordero Bel, nos envia un folleto que ha publicado sobre
las aguas de Beas analizadas bajo el punto de vista higienico.
El trabajo hecho a conciencia y con cariño, prueba que
Huelva es hoy. una de las ciudades más afortunadas de España y fuera de ella en el servicio más importante de toda
población.
La pregunta constante de —¿Y el agua?—puede ahora contestarse diciendo: excelente, fina... y ofrecer una copa del indispensable líquido.
Fuera de toda pasión y sin meternos en la traida y llevada
cuestión que tanto se ha debatido y debate, el traer el agua
á Huelva ha sido un arresto que hoy se debe confesar y un
servicio que hay que agradecer.
Al folleto acompañan unas fotografiar de la traida, muy interesante para que los técnicos puedan apreciar la importancia de la misma.
Agradecemos al Sr. Cordero el envio del folleto'y lo felicitamos por su trabajo.

Bibliografía de LA RABIDA
SOCIEDAD EXCURSIONISTA DE MALAGA
UNO MÁS DE LOS IWTRÁTOS DE CINSTÓBAL COLÓN

Indice Ilustrado de excursiones. Año 1930-31. Tan primorosamente editado como otras veces, esta culta Sociedad

Asamblea Catedráticos Instituto clausurada hoy Fiesta

publica su Memoria del año 30-31 ilustrada con innúmeras

Raza, acordó saludar compañero Marchena, testimonio fer-

fotografías artística e interesantímos relatos de las excur-

vorosa simpatía labor continuada Hispanoamericana.

siones llevadas a cabo.

SORIA, Secretario.
L. H. P. saluda afectuosamente hermanos idas hispanoamericanas Sociedad Colombina, agradeciendo su telegrama.
Cariñoso saludo Presidente Marchena.

CAMPOS.
(I., H. P. A.)

INFORME DE LA AGRUPACION NACIONAL DE FINCAS RUSTICAS.-MADRID.
PROYECTO DE ESTATUTO JURIDI
CO FUNDAMENTAL DE LA REPÚBLICA FORAL ESPAÑOLA•.
Por el Marqués de Dos Fuentes. Interesantísimo estudio

.11

sobre la materia.

No disponemos de más espacio.

El Cronista.

MEMORIA
Del año 1930 de la Cámara de la Propiedad Urbana de la
Provincia de Huelva.
MEMORIA DEL PUERTO DE HUELVA
Año 1930.
LOS DOS MEJORES MOSAICOS ITALICENSES QUE EXISTEN EN SEVILLA
Estudio crítico de su iconografia, por Alejandro Guichot
y Sierra. Admirable estudio crítico y de investigación.
O FEITO DE S. MAMEDE. ALVORECER
DA NACIONALIDADF.
Conferencia dada en la Sociedad Geográfica de Lisboa
en conmemoración al octavo centenario de la batalla de
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San Mamede, por el Coronel Gaspar Do Couto Rebei4o

Chili et á La Havane, initiative tendant á l'érection, dans lite

Villas, Profesor de la Escuela Superior Colonial, de la So-

de Saint-Domingue, qui est á la fois le centre de la découverte

ciedad Geográfica de Lisboa. y de la Asociación de Ar-

el de la colonisatión de l'hémisphére méridional, den phare

queólogos.

monumental en vue de perpétuer les sentiments d'admiration
et de gratitude de l'humanité

OS PORTUGUESES

envers Chistophe Colomb, qui

NA COLONIZACAO

a découvert le nouveau monde el qui fut l'un des plus

Por el Coronel Gaspar
Do Couto Ribeiro Villas. Do
cumentadísimo esbozo de
historia colonial en el que
se destaca la interesante o
obra realizada por los por
tugueses en el movimiento
c olonizador y la profunda
cultura de su autor.

CANJE
COLÓN.—Revista informativa Iberoamericana. Barcelona.
(Bases). — Información,

2,
O

Literatura, Crítica y Polémica. Organo oficial de la Asociación de Fomento Este de I
Bantield.

J. M. M.

Octubre de 1951,

O

Acudimos a los hijos de la provincia y a
cuantos sientan el culto a la patria por si quieren ayudarnos.
"La Rábida" y la Colombina son una continuidad de la historia de Huelva.
El presente recoge el pasado; los recuerdos
de los muertos son reliquias para los vivos; si
desaparece el espíritu, nuestro pueblo será
masa amorfa, sin alma, que cambiará de molde como cambian de lugar las arenas de nuestras playas.
Sobre el hervidero de pasiones del momento, 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?

grands bienfaiteurs de l'humanita;
«Considérant que le pitare
monumental sera édifié sur
l'aérodrome central des Anfilies el qu'il constituera un
guide de la navigation mantinte el aérienne pour la plus
grande partíe de l'Atlantique
el de la mar des Antilles, circonstance qui rattache len treprise envisagée aux buts
de la Société des Nations;
«Considerant é g al emen t
que ce premiar hommage universel á l'homme qui a complété le globe, abritera, dans
des palais voisins, une bibliothéque el un musite des documents relatifs a Chrístophe
Colomb, ¿Ansi que d'autres
sources de culture intellectue-

SOCIÉTÉ DES NATIONS
fournal de la Douzierne sesión de L'Assemblee
VIII. Monument a la mémoire de Christophe Colomb:
projet de résolutión soumis, par les délégations de la
Solivie, dit Chili. de la Colombie, de Cuba, de la Republique Dominicaine, du Guatemala, de Haiti, du
Panama, du Paraguay, du Pérou, de L'Uruguay et
du Venezuela.
Le Président de l'Assemblée a recu un projet de résolution

lles, qui seront it la dispositión de l'humanité tout entilre et
neuvre rentre ainsi dans le cadre de l'activité de la Soctété
concernant la cooperation intellectuelle;
«Exprime sa profon le sympathie pour l'heureuse initiative
de la République Dominicaine, initiative que non seulement
est un hommage dit á un génie tel que Colomb el á une nation
telle que l'Espagne, mais cite et entrdiendra perpétuellement
des éléments propices au progrés et au développement des comunication internationales, propices, par conséquent, au développement de la bonne volonté entre les Estats des deux continents el it la perfection des relation humaines».

concernant l'érection, dans l'ile de Saint-Domingue, d'un monument á la mémoire de Christophe Colomb; ce projet de résolution a été déposé par les délégations de Bolivíe, Chili,
Colombia, Cuba, République Dominicaine, Guatémala, Haiti,
Panama, Pérou, Uruguay el Venezuela.
Le Président, conformément aux précédents, a revonyé le
projet de résolution a la Cominissión de l'ordre da jour qui
soumettra un rapport a la prochaine séance pléniere de
l'Assemblée.
Le texte de la résolutión est corlen comme suit:
«L'Assemblée:
«Accueille avec une entiére satisfaccion 1,heureuse initiative
du Gouvernement de la République Dominicaine, adoptée officiellement el unanimement par les vingt el un Etats souverains
nouveau monde représentés aux cinquiéme el sixiéme Confé-

12 DE OCTUBRE. COLOMBINOS Y ESTUDIANTES

rences internationales panaméricaines tenues á Santiago de

EN LA RÁBIDA.
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Razón de una sinonimia
Por ser la Conquista, homérica
y ser épica la hazaña,
al fin cual de gente ibérica.
tanto monta

Hispano-América

como decir solo España.
CARLOS M ALACIAURICIA

Estrofas de la guerra
Vengo de luengas tierras
como sabeis, hermanos,
los ojos traigo heridos
y herido el corazón,
porque he visto a los hombres
matarse como fieras,
y en un nuevo calvario
crucificar a Dios.
SOPIA CASANOVA
POESIAS

VOZ ANTIGA
Minha rala de naufragos, perdida
Na noite dá Aventura sempre incerta,
Quando no mar do amiga descoberta,
Tornos, nunca anciedade incomprendida.
Por entre a bruma, em busca da deserta
E legendaria Terra Prometida,
Sobre as náus do Destino, a alma liberta,
Direndo á morte a grande despedida:
Ha no meu sangue voces de epopeia;
Atlánticos de gloria, eni maré-cheia,
Tumultuando em nossos coraÇoes...
E com mi olí alma, em tragico alvoroeci,
Por entre a noite de presagios, atm:.
O mar rezando oilavas de Camoes.
EUGBNIO DP CASTRO.

Lisboa.
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de un millón de recuerdos un fuerte apreton de manos de su
muy afectísimo s. s.

Miguel Miguel Hernández.
Una que nos merece gran respeto y nos trae recuerdos

N. de la 11.—Con mucho gusto publicamos la carta y agradecemos el re-

dolorosos, llega en el libro que nos envía la distinguida da-

cuerdo. ¡Y que se olviden los de Huelva de la Colombina y le escatimen tus
recursos! ¡Qué enseñanza la carta de Miguel!

ma D.' Celina González Peña de Calzada, dedicado a la
memoria de su esposo el esclarecido ciudadano, socio de
Honor que fue de la Colombina a la que tuvo gran cariño.

DÉCIMA

Recibimos el libro tarde para ocuparnos de él en este número, lo haremos en el próximo.

Lanza su dardo la tarde,
—dardo, recuerdo presente—

La visita de los Congresistas del III Congreso Postal

pensamiento de mi mente

Panamericano a los lugares Colombinos y a la Santa Ma-

en un destello de aire.

ría, fue un coro de amistades para nuestra labor, expresada

Lento se consume el parque.

en la sesión que la Sociedad Colombina celebró en honor

—abandono de sus flores —

de los visitantes, sesión que revistió gran solemnidad.

al tiempo que mis amores

En prensa este número al celebrarse el importante acto,
lo reseñaremos la LA RÁBIDA de Noviembre.

•••

También ha estado visitando el /monasterio D. Julián

dilatan su realidad,
y huyen con velocidad
a do canten ruiseñores.
AROMO° ARAGÓN GÓMEZ.
Huelva.

Marlínez Castells que no ha querido
marcharse a Cuba—embarcará en la
última decena del mes próximo—sin
despedirse de la benemérita Sociedad
Colombina de la que es socio Honorario.
El señor Castells que es hispanófilo de corazón y no de palabra, :orno
hay muchos, tiene proyectos importantes y muy simpáticos para los <Lugares Colombinos>.
Sobre ello conferenció con el presidente de la Sociedad.
Al señor Castells acompañaba el
Consul del Cuba en Andalucia D. León
de León y Laza.
Ambos visitantes elogiaron fervorosamente el Museo Colombino de la
Rábida, encontrando muy bien colocada la urna con la tierra de Baracoa.

•••
Chicago 12 de Octubre de 1931.
Sr. D. José Marchena Colombo.
Muy señor litio: En <La Tribuna>
de Chicago he leido un artículo de
Palos y Huelva.
Yo casi lujo de esa tierra, no pude,
por menos, de acord rme lo que tanto
ha luchado usted por la Colombina.
Aquí es donde podemos apreciarlo
;Que mal le pagan a usted!
Yo no creo que usted se acuerde
de mi. Pues yo soy el hijo de José

ALEGORÍA DE HUELVA

Miguc I. Perdone la molestia, y además

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

14

LA RAB1DA

NAVÍOS DB LA COLONIZACIÓN

De Res Domi

obedecen a concepciones científicas, no puede ser Hospital
lo que ya es Instituto en su concepción en su desarrollo y
en la obra ejecutada que está terminándose: triste destino,

Aunque la índole de nuestra revista nos aparta de los
asuntos locales, hay algunos de tal interés y enjundia que
obligan a todos los onubenses de buena voluntad.
Cuando las escuelas de «La Esperanzas permanecian
cerradas año tras año --nunca pudimos averiguar la causa—

es el de la enseñanza en Huelva.
Los hombres de la República no pueden consentir que
siga nuestro primer Centro docente en el local donde se
halla.
Pasen a verlo, que con verlo basta.

«La Rábida• enprendió una campaña que, seguida por la
prensa local, obligó a la autoridad ordenar el funcionan -nen
lo de las Escuelas honor de Huelva.
Hoy pasa lo mismo con el edificio que se construye

Con satisfacción publicamos

para Instituto Nacional de 2. ° enseñanza.
«La Rábida>, en varios de sus números, ha llamado la
atencion de esas obras, sin terminar, que los vendabales y
las lluvias grandemente perjudican y que revelan una incuria
inconcebible por parle de los que tienen el deber de resolver,
una cuestion en la que, unos por otros, se da la vergüenza
que la enseñanza se mantenga en un local ruinoso, falto de
decoro, antihigiénico; todo ello en estos dias que un Ministro de Instrucción Pública, celoso de su Ministerio y de la
trascendencia de su función docente le presta la máxima

Presidente Sociedad Colombina.
Huelva
Director General Correos y Presidente Comision Organizadora agradecen vivamente atenciones y agasajos esa
Entidad a Miembros 111 Congreso Postal Panamericano
rogándole haga extensivo nuestro reconocimiento autoridades y demás personas han contribuido al mejor éxito de la
excursión.

atención.
¿Que le pasa a las obras del Instituto? ¿Son otras es-

Marcheno Colombo Presidente Sociedad Colombina.
Huelva

cuelas de La Esperanza?.
Hemos oido que quieren dedicarlo a Hos pital y hemos

Recibido su despacito agradezco sentimientos que me

leido razonados artículos oponiéndose a idea tan descabe-

expresa en nombre de Sociedad Colombina con motivo ex-

llada que justificaría la mala fama— por fortuna va desapa-

cursión Congreso Panamericano a lugares Cuna Descubri•

reciendo—de la Administración Pública española.
Hoy que Iodo se construye con arreglo a planos y estos

miento América. Saludos Ramos Secretario Presidencia
Gobierno.
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Ayuntamiento de Cortegana. Pagó hasta Junio del 31.
D. Alfonso González, Cortegana. Pagó hasta Junio del 31
D. Diego Quintero, Gibraleón. Pagó hasta Junio del 51.
D. Antonio Millares. Gibraleón. Pagó hasta Junio del 31.
Ayuntamiento de Hinojos. Pagó hasta Junio del 51.
D. Emiliano Cabot. Isla Cristina. Pagó hasta Junio del 51
D. Manuel García, Jabugo. Pagó hasta Junio del 51.
D. José A. Muñiz, Lepe. Pagó hasta Junio del 31.
D. losé Carrasco, Riotinto. Pagó hasta Junio del 31.
D. M. Viguera, Nerva. Pagó hasta Junio del 31.
D. B. Martín, Nerva, Pagó hasta Junio del 31.
Casino Reformista, Nerva. Pagó basta Junio del 31.
D. F. Gomez, Nerva. Pagó hasta Junio del 31.
Ayuntamiento Nerva. Pagó hasta Junio del 31.
D. A. Dominguez, Nerva. Pagó hasta Junio del 31.
Juventud Cultural, Nervá. Pagó hasta Junio del 31.
D. Horacio Rivas, Nerva. Pagó hasta Abril del 31.
D. Santos Carreras, Nerva. Pagó hasta Abril del 51.
D. José M. Trigo, Nerva. Pagó hasta Junio del 31.
D. Ildefonso Rodriguez, Villanueva de los Castillejos.
Pagó hasta Junio del 31.
D. Juan Marquez, Villanueva de los Castillejos. Pagó
hasta Junio del 31.
Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos Pagó has-

CORRESPONDENCIA
D. Constantino Moreno, Cortegana. Pagó hasta Junio
del 31.
D. José Vázquez Vázquez, Cortegana. Pagó hasta Junio
del 31.
D. Manuel Fernandez, Cortegana. Pagó hasta Junio del 31
D. Arcadio Cantos, Cortegana. Pagó hasta julio del 51.
D. Manuel Gomez, Lepe. Pagó hasta Abril del 31.
D. José Infante, Lepe. Pagó hasta Abril del 31.
D. Juan J. Romero Vazquez, Los Romeros. Pagó hasta
Junio del 31.
Sr. Juez de I.° Instancia. Valverde Pagó hasta Junio del 31
D. Horacio Bell y Pérez. Jerez de la Frontera. Pagó hasta Junio del 31.
D. José Terrero, Jerez de la Frontera. Pagó hasta Junio
del 31.
D. Ricardo Almoguera, Granada. Pagó hasta Junio del 31.
D. Sotero Balbás, San Sebastián. Pagó hasta Junio
del 31.
Ateneo Guipuzcoano, San Sebastián. Pagó hasta Junio
del 31.
Sociedad Española San Jerónimo, Santa Fé. (Argeatina)
Pagó hasta Diciembre del 50.
D. Rafael Perez Feu, Ayamonte. Pagón suscripción y
anuncio hasta Marzo del 31.
D. Francisco López, Nerva. Pagó suscripción y anuncio
hasta Marzo del 31.
Hotel Madrid, Sevilla. Pagó suscripción y anuncio hasta
Marzo del 31.
D. Juan Jiménez, Corrales. Pagó hasta Junio del 31.
D. Sebastián Ramirez, El Almendro. Pagó hasta Junio
del 31.
D. Luis Morón, Aracena. Pagó hasta Junio del 51.
D. Manuel Bravo, Aroche Pagó hasta Junio del 31.

ta Junio del 31.
D. José J. Celorico, Villanueva de los Castillejos. Pagó
hasta Junio del 31.
D. Esteban Rodriguez, Villanueva de los Castillejos Pagó hasta Junio del 31.
D. Frank Manito, Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 31
Iltmo. Ayuntamiento de Ayamonte. Pagó hasta Junio
del 31.
D. Rogelio Roble, Granada. Pagó hasta Enero del 32.
D. Federico Acosta Velarde, Saranac Lake. (New-York)
(E.E. U U.) Pagó hasta Julio del 33.
Compañía Trasatlántica. Barcelona. Pagó sascripcion y
anuncio hasta Septiembre del 31.
D. Diego Quintero, Gibraleón. Pagó hasta Diciembre
del 31.
D. Angel Novalbos, Beas. Pagó hasta Abril del 32.
Sres. Feu Hermanos, Ayamonte. Pagó su anuncio y sus
cripcion hasta Septiembre del 31.
Centro Mercantil, Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 31.
D. Francisco Chiclana, Sevilla. Pagó hasta Diciembre
del 31.
Sres. Sanchez, Romero, Carvajal y Compañía, Jabugo.
Pagó hasta Diciembre del 31.
D. Román Tater°, Aroche. Pagó hasta Diciembre del 31.
D. Ricardo Almoguera, Granada. Pagó hasta Diciembre
del 31.
Sdad. Económica <Amigos del Pais'. Málaga. Pagó hasta Diciembre del 51.

b. Manuel Távora, Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 31.
D. José Vázquez Rodriguez, San Bartolomé de la Torre.
Pagó hasta Diciembre del 31.
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar, Badajoz. Pagó
Diciembre del 31.
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LA RABIDA
REVISTA COLOMBINA HISPANOAMERICANA

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

PRECIOS DE SUSCRIPCION:
En Huelva, trimestre.
En España

.

. 2,25 Ptas.
5,00 .»

Fuera de España, seiresn e
Número suelto

7:00 Pio:,
125 »

Para anuncios y propaganda pídanse las tarifas de publicioad

Número atrasado, 1,50 Peseta.

ALA RABIDA» EN PORTUGAL
ASSINATURAS
Número avulso, Esc. 1-20
Serie de 12 meses. Esc. 12-00
Serie de 6 meses. Esc. 6.00
Todos los asuntos relativos a seccao portugueza, deben ser tratados con nosso represenfanie Excmo. Sr. D. VIRGILIO
MARQUES.— Rita 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 RABIDA» 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 RABIDA» EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR
Todos los asuntos relacionados con el Ecuador, deben tratarse con el Dr. JOSE DE LA CUADRA.—Casilla, 527:—
Guayaquil.
«LA RABIDA» EN CENTRO AMERICA
Todos los asuntos relacionados con las Repúblicas Centrales, deben tratarse con el Dr. SALVADOR MENDIETA.—
Diriamba.—(Nicaragua).
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES 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, me¡orará su presentación y aumentará su tirada á medida que
aumenten los suscriptores.

Colaboradores de "La Rábida"
Excmo. Sr. Cardenal Gasparri.—Italia
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 Domingo (República Dominicana).
Sr. D. Enrique Paul y Almarza.
Excmo. Sr. D. Vírgilio Marques.—Portugal.
Sr. D. Enrique 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 Barbera
Sr. D. Luis de Zulueta.
Sr. D. Rafael M.a de Labra y Martínez.
Sr. D. Salvador Mendieta.—Nicaragua.—(A C.)
Sr. D. Luis Bello.
Excmo. Sr. D. Martín S. Noel.—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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Compañía Trasatlántica
Vapores Correos Españoles
SERVICIOS REGULARES

DIREC70: España - New York ...
RAPIDO: Norte de España a Cuba y Méjico .
EXPRESS: Mediterráneo a la Argentina
LINEA: Mediterráneo, Cuba y New York
»
Mediterráneo, a Puerto Rico, Venezuela y Colombia .
Mediterráneo a Fernando Póo. .
.
a Filipinas

7 Expediciones al año
14
12
14
14
12
3

Servicio tipo Gran Hotel - T. S. H. - Radiotelefonía - Orquesta - Capilla, &., &.
Para informes, a las Agencias de la Compañía en les principales puertos de España. En Barcelona oficinas de la Compañía: Plaza de Medínaceli, 8.
AVISOS IIVIPORTANITES

Rebajas á familias y en pasajes de ida y vuelta.—Precios convencionales por camarotes especiales.— 1,os 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 Compañia 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 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
Menbr, Golfo Pérsico, India, Sumatra, java y Conchinchina.—Australia y Nueva Zelanda.— llo-Ilo, Cebú, Pont Arthu
y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Montrea.—Puertos de America 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.

GRAN HOTEL DE MADRID
SEVILLA

Los ñngeles

LILTRAMAR11103 FMOS

1\NTONIT7017TIZQUEZ 7VAZQUEZ
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

Servicio diario del correo de Huelva a la Rábida
Desde el I ° 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.

HOTEL URBANO.--HUELVA
Instituto Hispano-Cubano de Historia de América. Fundación González Abreu

,la máquina de escribir REMINGTON
Posee 22 Sucursales
l en

ESPAÑA y en todas las Nacíones del Mundo

•

4
La primer

Y

'Concesionario exclusivo para las provincias
de Sevilla y Huelva:

Blas Hieren° de la Calle
,

Cánovas del Castillo, 6—SEVILLA

¡Depósito en Huelva, Concepción, 2

Gran Hotel Internacional
Montado a la Moderna

e: Selecto Confort

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

Bazar Mascarós.-HUELVA

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 • .
Capital desembolsado •
Reserva

200.000.000 pta,.
100.000.000 ptas.
42.470.319 ptas.

Realiza operaciones de Banca y Bolsa en España
y en todas las partes del mundo.
Ejecuta, bancarianiente, toda operación comercial.
Facilita cartas de Crédito para viajar por todo el inundo

GRAMÓFONOS Y DISCOS,
V, 'as 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 Ros meses se reciben las últimas novedades

MADRID

SUCURSALES URBANAS:
( Duque de Alba, 15.
Alcalá, 76.
. < Glorieta Ruiz Giménez, 1.
Puencarral, 82.
- Avenida Eduardo Dato, 6.

r Plaza del Palacio, letra A.
BARCELONA . - Ronda de San Antonio, 4
s, Calle de Salinerón, 101.
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ALMACÉN DE DROGAS

Borrero hermanos
HUELVA

Sagasta, 7.

MATIAS LOPEZ

CHEVROíET.
Concesionario

exclusivo

Y
para Huelva

y su provincia

Francisco Fernández Gómez
Sagasta, 37, bajos

HUELVA

SUCESOR

JOAQUÍN LÓPEZ GÓMEZ
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales

Aldámiz, Cortes y Zalvide

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

Sucesores de Astoreca, Azqueta y C.'

HUELVA

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

Sagasta, 38

teléfono núm. 52HUELVA

José Marchena Colombo
ABOGADO

DESPACHO

HUELVA: Sagasta, 37
-N

SEVILLA: Corral del Rey, 19

Gran Café NUEVO MUNDO
BILLARES

Prensa diaria é ilustrada

LA POPULAR
Gran fábrica de Pan y Tortas de todas Clases

Calles Sagasta y Zafra.

HUELVA

Sumsales y despachos

Fábrica de Botones

1 Méndez Núñez, 18.
2 Muelles Larache.
Ernesto Deligny.
4 La Joya.
ñ Duque de la Victoria.
6 Benot (Las Colonias).
7 General Primo de Rivera.
8 5an José.
9 Avenida Andrade Chinchilla.
10 Almirante Hernández Pinzón.

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

TELEFONO, 186.

Mgustín Jiménez de la Corte

Antonio Oliveira

AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO

Representante de »La Unión Española de Explosivos»
y Sociedad Industrial Asturiana

BUEL9t9

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

Telegramas:

,t,

AZQUETA

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE

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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Anuncios breves y económicos
Andrés Bravo.—Fábrica de Muebles de todas clases
Gravilla, 1.y Béjar, 30 y 37.—Huelva.

Cristales planos de todas clases.—Molduras para
cuadros.—MANUEL MOJARRO MANTILLA.— Casa especial de óptica.—Gafas, lentes y todo lo concerniente
al ramo.—Sagasta, 9.—HUELVA.

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

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

MANUEL GOMEZ TOSCANO.—Albañil
HUELVA
Punta Umbría

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

CASA ALPRESA - APERITIVOS
HUELVA
Alcalde Mora Claros, 11

Justo Toscano.—Libreria, Papelería, Postales
de vistas de Huelva y La Rábida.—Venta de periódicos
y revistas—Joaquín Costa, 5.—Huelva.

FERNANDO LÓPEZ FRANCO.-Automóvil de alquiler
NASH.—H s/p 1.176
Avisos: C. de Gibraleón, 54 y Garage Monumental

Francisco Domínguez Garcés.-Comisionista matriculado
Plaza Saltes, 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

12,fecios Navales. Artículos para Bodegas,
Ferrocarriles, Minas é Industrias

La Comercial Andaluza
Gomas y Afiliamos
A. H. Pinzón, 24.
Teléfono 178._

FARMACIA.—BORRERO DE LA FERIA.—Sagasta, 9.—HUELVA.
LA SUIZA.— Platería, Joyería y Óptica. — JOSÉ
5. HUET Y COMPAÑIA.—Concepción, 9.— HUELVA

Cayetano Ojeda Fernández
ARMADOR DE BUQUES VELEROS

HUELVA

Cervecería de Viena

Calle Iberia, 45.

AYAMONTE (Huelva)

Servicio diario de Automóviles
Rio Tinto-Nerva-Sevilla. : Concesionario: FRANCISCO LÓPEZ
A VISO

HUELVA

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES

Calles Concepción y Alonso de Mora

VITI-ENOLÚGICA 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

Horas de Salida desde el dia 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.

BARCELONA
HOTEL
BEAUSEJOUR
Paseo de Gracia. 23

ARCADIO ARAGÓN GÓMEZ
Almirante H. Pinzón, 2

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

Casi frente Estación

HUELVA

Apeadero de Gracia
Teléfono 20745-46

Gran Hotel REINA VICTORIA
TODO CONFORT
PENSION DESDE 25 PESETAS
Plaza del Angel, núm. 8.

MADRID

PENSION
FRASCATI
Cortes, 847
Teléfono, 11842

De primer orden pa-

Lujosas habitaciones

ra familias distingui-

Grandes salones de
reunión con toda clase
de servicios. Pensión
desde Ptas. 17,50
Cubierto, 5 Ptas.

das y extranjeros.
Trato esmerado Baños,
ascensor. Pensión desde Ptas. 12,50
Cubiertos, 3,50

Descuento del 10 por 100 a los portadores de este anuncio

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

SAN CASIANO
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COLEGIO DE 1.' Y 2.' ENSEÑANZA
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Carreras especiales
y clases de alumnos internos, medio pensionistas encomendados y externos
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HUELVA

Cánovas, 44
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- Depósito exclusivo en la provincia
de las imágenes del arte Cristiano

-
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Severiano Carmona
Almacén de Mercería, Paquetería y Perfumería
HUELVA

Alcalde Mora Claros, 4
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Hijo de FERNANDO SUAREZ

2

Comerciante Exportador de Cereales
y Frutos del País. — Importador de
carbones Ingleses —Consignatario de
buques. — Fletamentos. — Tránsitos.—
S eguros marítímos.—Agencia de Adua-

Publicidad

LUX

',

Universal

Nula del Sol

Gestor exclusivo para España:

nas. — Dirección "I elegráfica y Telefó-

ELPIDIO DE MIER

nica: FLETAMENTOS

Dirección Administrativa:

PUBLICISTA

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

HUELVA

FEU H ERMANOS

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

VAZQUEZ

J. MF\
.

Disponible

iDtcc)

CONSULTA DE 3 A 5

Sagasta núm. 37

HUELVA

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

La Rábida es la primna 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 fuerza 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 crecidas y buena voluntad.
J. MARCI,b1A COLOMBO
Por acuerdo de I Sociedad Colombina.

IMPRENTA JIMENEZ
José Canalejas, 8
--- HUELVA ---

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

