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' completamente desembolsado
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GARRIDO PERELI_Ó

Aceite de Ricino Gasa yodofórmica Burgógne

Balones de Oxígeno

Plaza de las Monjas, 6.	 HUELVA
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PEDRO BORRERO LIMÓN
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Apartado de Correos núm. 130
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JOSÉ DEL RIO
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Norias y Malacates
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Talleres mecánicos de Serrar, Cepillar y Machihembrar

Cases en Madrid, Bilbao, Santander, Gijón, San Juan
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FRANK MARTIN
NOTARIO PUBLICO

103 Jefferson Street—Newark IV. J.
Horas de oficinas: 6:30 P.M. a 8:30 P.M.

Intérpretes y traducciones.—Todas clases de
asuntos de Emigración.—Documentos

para traer las familias a España.
l'xtensión de permisos a los residentes tem-

porales.—Permisos para ir y volver
a España fuera de la cuota.—Legalización
de la estancia de Españoles con arreglo

a las Leyes vigentes.—Toda clase de docu-
mentos Notariales Españoles.

Obtención de pasajes para todas partes
<lel Mundo en todas la Compañías Navieras.

Consulta sobre cualquier asunto contestada
á vuelta de correos

Oficina en New-Yok en el mismo piso del
Consulado General de España

Teléfono Pennsilvania 6-0936.
1071 Sexta Avenida, Suite 607. New-York City

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

Nicolás Gómez. Morales 	 Drogueria
Calle Cristóbal Colón

AYAMONTE	 (Huelva)

mosaicos a Cementos
	

Materiales de Construcción

Flzulejos
	

FIrticulos Sanitarios

Servicio de Cransportes
	

Cuberlas de Grés y Semi•Grés

Casa Gutiérrez Serra
CONTRATISTA DE OBRAS

Agente Depositario de URALITA, S. A.

Chapas onduladas para techado

Depósitos y Tuberías para conducción de aguas

T•LÉFONO U11•ANO É INTIIMURBANO, 36

ESCRITORIO. SAGASTA, 35

ALMACENES. BARCELONA 10 HUELVA

IMPRENTA JIMÉNEZ
J. Canalejas, 8.—HUELVA

MODELACION IMPRESA PARA AYUNTAMIENTOS
ESMERADA', PERFECCION EN TODA CLASE

-- 	 DE TRABAJOS TIPOGRÁFICOS

Rafael Mojarro Mantilla
Imprenta Papelería Objetos de Escritorio

Libros rayados para el comercio.

Sagasta, 24. 	 HUELVA
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Dominguez Hermanos
HUELVA

Consignatarios de la Compañía Trasmediterrártea

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 Piorno, Correas de

enero, Aceites Minerales. 'Algodón, Cuerda de Abacá,

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

Apartado de Correos núm. 48 	 HUELVA

'omán Pérez 'omeu
Fábricas de conservas y salazones de pescados

Vapores tarrafas para la pesca de

sardinas

Isla Cristina 	(Huelva)

Juan Muñoz Beltrán
MAZEI3IALES DE COT1SRUCCIOT1

CRISTALES PLANOS

José Nogales, 14 (antes herreros)

1-1LJEL9A

DIEGO FIDALGO
CiRAN SURTIDO EN MANTONES BORDADOS

117;TILOS AN1 IGUOS

Comiepción, 19 	 HUELVA

feSTRURANT
ClfCULO MERChINTIL
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MATIAS LOPEZ
SUCESOR

Antonio López Gómez

Vinos, Vinagres y Aceite
FABRICA DE ALCOHOL

	  Rábida, 21. - HUELVA

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



LA RABIDA

El poeta Zorrílla de San Martín

En Montevideo, su ciudad natal, ha muerto el poeta. Naci-

do el 28 de Diciembre de 1883, despues de doctorarse en Juris-

prudencia en la Universidad de Santiago de Chiles, volvió a

Montevideo, donde pubdcó su magnífica «Leyenda Patria•, el

triunfo más resonante que registran los anales literarios del

Uruguay.

Su obra vasta y magnífica, culmina con la publicación

de «Tallaré», el poema de su consagración, que extendió su
fama por todos los paises de habla española y provocó un en-

cendido elogio del poeta de D. Juan Valera. Desde entonces

Zorrilla de San Martín fué considerado como el poeta del

Uruguay.

Diputado, magistrado, jurisconsulto, diplomático, perio-

dista, orador, catedrático de Literatura y Derecho Internacio-

nal en la Universidad de Montevideo, fue uno de los hombres

de quienes más obtuvo la cultura de su patria.

Enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Es-

paña, fué el primer hispanoamericano que ocupo la tribuna

del Ateneo de Madrid y el designado para que en nombre de

las Repúblicas hermanas cantara las glorias de D. José Zorri-

lla en una velada celebrada en el hoy teatro de la Opera de

Madrid.

Fué miembro correspondiente de la Academia Española de

la Lengua, de la Academia de la Historia, y poseia condecora-

ciones conferidas por España y otros paises europeos y ame-

ricanos.

De su gran amor a nuestra patria, son hijas estas bellas

palabras:

«El descubrimiento de América, su conquista, su coloniza-

ción, fué un desgarrón de las entrañas de España, por esa

enorme herida se derramó su sangre sobre el Nuevo Mundo;

perdió con ella muchas energías, que si hubieran quedado

allá, hubieran impedido su decadencia.

No seremos nosotros los americanos los que reprochemos

a España la santa locura que nos engendró: La decadencia es

gloria en estos casos. Como es la sangre perdida en la bata-

lla. Como lo son las cicatrices en el pecho. Como lo es la sa-

grada palidez de la mujer convaleciente, después de haber si-

do madre dolorosa de un hombre que es también un mundo».

Con la muerte del poeta, pierde la gran república del Uru-

guay, pródiga en hijos ilustres, una figura cumbre en las

letras.

A su duelo nos asociamos y porteamos el de la Sociedad

Colombina, en cuya entidad figurabá el ilustre muerto, como

uno de los más antiguos Socios de Honor.

En el libro de firmas que conserva la Sociedad Colombina

en el Monasterio de la Rábida, hicieron honor el pensamiento
del poeta, hecho gráfico, y su firma; la Sociedad los conserva

como tina reliquia.

Sociedad Excursionista de Málaga
Esta Sociedad que habla tan alto de la cultura malagueña,

visitará los Lugares Colombinos el día 7 del próximo Di-
ciembre.

El Programa, a lamente sujestivo, va acompañado de una
impresión, no por breve menos inteligente, del valor emotivo
de cuanto han de visitar.

La Sociedad Colombina que ha sido gentilmente invitada
por los malagueños, los esperará en Palos acompañándolos
hasta la Rabida, en cuya sala del Capítulo se celebrará una
recepción. Después de visitar la Carabela Santa Maria, ven
drán a Huelva y en el Círculo Mercantil serán atendidos.

.La Excursionista de Málaga» y su celoso presidente el
inteligente catedrático señor Almeida, deben ser imitados en
su patriótica labor que difunde el amor las glorias nacionales
y enseña Historia y Geografía vivas, al mismo tiempo que une
en franca cordialidad a pueblos de una misma región.

Son días de enaltecer todo lo espiritual. Sean bienvenidos
los malagueños.

Huelva los recibirá con su proverbial hidalguía. La Colom-
bina y la Rábida con el cariño fraternal de los que comulgan
en una misma idea.

UNAS PALABRAS
De Malagarriga, de don Carlos Malagarriga, de ese gran

español y republicano que en la Argentina ha hecho más por
el Hispanoamericanismo, que todos nuestros Embajadores.

LA RÁBIDA las acoge con gran cariño por ser de quien son
y porque revelan todo el dolor de un patriota.

Antiguo amigo, ¿no vendría usted con Pepe Valero a estar
un día en !a Rábida/

Oiríamos su autorizada palabra. 	 MARCHENA.
.•.

.España no puede seguir mandando a los puertos de Amé-
rica las mezquinas muestras de su Marina mercante que hoy
envía, para descrédito propio y vergüenza de los españoles
residentes en aquellos paises. En plena crisis mundial, cuando
los viajes de lujo que otrora enriquecieron a tantas compa-
ñías, han quedado reducidos a la mínima expresión y no es
mucho mayor el intercambio de mercaderías, Francia envia a
Buenos Aires su Atlantique, coloso de los mares, que podría
disputar a los tres o cuatro buques que en el atlántico norte
luchan por el predominio mercante naval en punto a veloci-
dad y arquitectura naval (lebreles del mar, Palaces del Océa-
no).

Nosotros seguimos con nuestras modestas lanchas de ve-
locidad escasa, comodidades de fonda de Palencia y sin más
atractivo que la media docena de frailes que la trasatlántica
transporta tradicionalmente de un lado a otro. A. M. D. G.

Es un hispanoamericanismo al revés».
CARLOS MALAGARRIGA.

Madrid y Noviembre de 1931.

SUELTOS
ROGAMOS.—A nuestros suscriptores y anunciantes

nos envíen, por giro postal o en la forma que le sea
más cómoda, el importe del semestre que hemos puesto
al cobro.

En la segunda quincena de Diciembre comenzare-
mos a girarles. •••

EL EXCESO.—De original de última hora como lo
es el del III Congreso Postal nos ha obligado a retirar
"Estampa Colombina", "Bibliografía", "Corresponden-
cia" y otros artículos.

ti-
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Huelva 30 de Noviembre de 1931
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AÑO XX NÚM. 208
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Y ya son veinte los que contamos.

En ellos hemos luchado siempre atentos a la Idea, y

en nuestra labor de aproximación hispanoamericana pusi-

mos todo nuesto esfuerzo y todo nuestro entusiasmo

En el año anterior, invocamos para nuestra causa paz

y prosperidad, y en la actualidad podemos decir ciertamen-

te que paz tenemos, aunque prosperidad desgraciadamente

no. Pero nuestra existencia no por ésto es lánguida, al

contrario, vivimos alegres y confiados, porque aunque pen-

damos solo de un hilo, éste es el afecto de nuestros sus-

criptores y él nos inspira. Ellos y nosotros, todos juntos,

somos los sostenedores de la luz votiva de la tradición.

En este nuevo ario de vida LA RÁBIDA, envía a todos

sus amigos y favorecedores el más intenso afecto.

9

9

1911

REVISTA HISPANOAMERICANA
	

SEGUNDA EPOCA
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2	 LA RABIDA

Los Miembros del III Congreso
Postal Panamericano en la

Rábida

El pasado 29 de Octubre recibimos la visita de los miem-

bros del III Congreso Postal Panamericano.

Próximamente a las once de la mañana salieron de Huelva

con dirección a la Rábida, la Sociedad Colombina en pleno,

con su presidente señor Marchena Colombo; Comandante de

Marina; Delegado de Hacienda, Sr. Salcedo; Presidente de la

Audiencia, Sr. Mesa; y señores Terrades, Marchena, Monís y

Calle.
Próximo a las doce llegaron los congresistas, que previa-

mente habían de visitar los históricos pueblos de Moguer y

Palos, figurando entre otras distinguidas personalidades his-

panoamericanas los señores Fernando Pignet, Agregado a la

Legación del Paraguay en España; D. Guillermo Shwa R. de

Carasa, Cónsul de Perú en Sevilla; D. Antonio Castro Leal,

Consejero de la Embajada de Méjico; Excmo. Sr. D. Ricardo

Crespo Ordoñez, Ministro del Ecuador; D. Luis María Soler,

Delegado de Haiti en el Congreso y D. Manuel García Irigo-

yen, Encargado de Negocios del Perú en España.

Recibidos por el Gobernador Civil, Alcalde y demás Autori-

dades, la Sociedad Colombina ofreciole gentil acogida y segui-

damente se pasó al patio del Monasterio donde tuvo lugar una

sesión extraordinaria en honor de los visitantes presidida por

el Sr. Gobernador.

Abierto el acto, tomó la palabra en representación de la

República Dominicana y como Delegado en el Congreso el

ilustre americanista Sr. Deschamps, quien con emocionantes

palabras dijo:

«Que solo ante la imperativa voz que a él se dirige, la

de Marchena Colombo, se atreve a hablar en este Monasterio

que no es de Huelva, que no es de España, porque este Mo-

nasterio es y pertenece a todo el Mundo, es universal». «Mi

país—dice—se admira de todo corazón ante la gran epopeya y

yo invito a todos que piensen un momento en la vida, en las

tristezas de ese hombre que se llamó Colón; el primer hombre

después de Cristo». Fué muy aplaudido.

En segundo lugar, se levantó el Sr. Marchena, que es aco-

gido con una calurosa ovación. Glosa las palabras del ssñor

Deschamps y dice a continuación: «Que él en nombre de la

Colombina, a quien representa, pide a los Congresistas que al

marchar a sus tierras, al abandonar esta España, que hoy ba-

jo sus brazos les acoge piensen en la Rábida, en este humilde

Monasterio— por humilde grandíoso—que hoy visitan con ter-

nura y con alegría».

«Hoy, dia que la Colombina ha de señalar con piedra

blanca, han llegado a nuestra ti.rra embajadores de pueblos,

que traen anhelos populares, que del pueblo emanan. 'Sed

bienvenidos!».

Una salva de aplausos, puso colofón al vibrante discurso

del señor Marchena.

A continuación el señor Castro Leal, en nombre de los

Congresistas, da las gracias por la amabilidad, con que han

sido acogidos.

El Gobernador Sr. Cano López, cerro el acto pronuncian-

do unas sentidas palabras.

Los Congresistas, visitaron el Monasterio y pasando a las

Salas de la Colombina firmaron en el Album de Honor de la

Sociedad, elogiando la grandeza del lugar que visitaban.

Acto seguido pasaron a la Hostería donde se les ofreció

un banquete por el turismo.

De regreso a Huelva y previa visita a la reproducción de

la Carabela Santa María, se encaminaron al Círculo Mercantil

donde a las seis y medía de la tarde, se anunciaba un agasajo

en su honor.

Recibidos por la Directiva de

la Sociedad pasaron al esplén-

dido salón de fiestas de la citada

entidad donde fueron obsequia-

dos con la esplendidez crracteris-

ta del Círculo.

A las siete y media de la tar-

de, grandemente complacidos de

la visita y de los agasajos recibi-

do, marcharon de Huelva los

Congresistas.
.•.

En sesión de clausura de di-

cho Congreso celebrado en Ma-

drid, fué leida la siguiente reso-
lución:

«Considerando que la obra

realizada por el genio de Colón

inició en el mundo el desarrollo

considerable y definitivo de loVISTA DE LA PEÑA DE LOS ÁNGELES, RETIRO DE ARIAS MONTANO
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REVISTA COLOMBINA 	 3

das las orientaciones humanas de que son eje los servicios

postales;
Considerando que el Gobierno nacional de la República

Domicana ha iniciado la idea del primer homenaje universal

a aquel genio, con el concurso oficial de todos los paises del

Nuevo Mundo, expresado en las quinta y sexta Conferencias

ESTÁTUA DB CRISTÓBAL COLÓN, «ESPAÑOL»

ERIGIDA EN EL PARQUE CENTRAL DE NUEVA-YORK

ANTE LA CUAL ACUDIERON EL DÍA 12 DE OCTUBRE

EN MANIFESTACIÓN LAS COLONIAS HISPANAS,

ENCABEZADAS POR LOS SEÑORES CÓNSULES

IBEROAMERICANOS.

LOS ORADORES OFICIALES, FUERON LOS CÓNSU-

LES GENERALES DE ESPAÑA Y COSTA RICA.

Internacionales Panamericana, reunidas en Santiago de Chile

y en la Habana, idea a la que se han asociado posteriormente

todos los demás pueblos del mundo civilizado por resolución

de la Sociedad de Naciones;
Considerando que ese primer homenaje universal al genio

de Colón consistirá en un faro monumental, una de cuyas

principales dependencias será el aerodromo de las Antillas, a

fin de que esa luz, que se proyecta como la más potente de las

hasta ahora conocidas, sirva de guía a las navegaciones marí-
timas y aéreas de gran parte del océano Atlántico y del mar

Caribe, obra llamada a favorecer directa y eficazmente las co-

municaciones internacionales, y por consiguiente los servicios

postales de América y del mundo.
Los delegados al tercer Congreso Postal Panamericano

que suscriben se honran expresando públicamente sus vivas

simpatías por ese magno proyecto, y presentan por este me-

dio el voto de su felicitación respetuosa y cordial al pueb'o

y al Gobierno nacional de la República Dominicana.
Madrid, 6 de Noviembre de 1931.—Ramón R. Tula, de-

legado de la República Argentina; Adolfo Otero, de Boli-

via; Luís Guimaraes, Brasil; Alberto Sánchez Iriarte,

Colombia; Adriano Martín Lanuza, Costa Rica; Manuel

S. Pichardo, Cuba; Enrique Bermudez, Chile; Ricardo

Crespo Ordoñez, Ecuador; Alfredo Nistal Martínez, Es-

paña; Irving Glover, Estados Unidos de Norteamérica;

Virgilio Rodriguez Beteta, Guatemala; Luís M.° Soler,

Haití; Antonio Graiño, Honduras; Alberto Pani, Méjico;

José García Plaza, Nicaragua; Carlos Ortiz R., Panamá;

Fernando Pignet y Ru fino Blanco Fombona, Paraguay;

Manuel García Irigoyen, Perú; doctor César Miranda,

Uruguay; León Aguflar, Venezuela.

Hacemos votos por que sea una realidad viva en próxi-

ma fecha este magno homenaje.
•••

En la sesión celebrada en el Senado el día 10 de No-

viembre, el Excmo. Sr. Crespo Ordoñez, Delegado del
Ecuador en el Congreso Postal Panamericano pronunció el

siguiente sentido discurso:

Sr. Presidente:

Viva y, sin duda, perdurable la emoción de goce y gra-

titud que, en lo hondo del alma de cada cual de nosotros,

ha prendido y se ha vigorizado a través de la romería de
arte y casi de leyenda que por campos y ciudades andalu-

zas acabamos de realizar, mis compañeros de peregrina-

ción, honrándome sobremanera, han querido sea yo quien,

al reflejar sus emociones, haga público homenaje de adhe-

sión y agradecimiento al Gobierno de España en la perso-

na, de veras ilustre, del Sr. Director general de Correos,

que hoy nos preside.

Y ya que la gentileza y prodigalidad con que nos han

obsequiado realizáronse por obra y gracia de la Comisión

organizadora y sus dignos colaboradores, que han llevado

a éxito tan cumplido y feliz este viaje inolvidable, gracias le

son debidas, en primer término, al infatigable y desvelado

Sr. Ramos, motor de la expedición, centinela en el reposo,

muezzin de las madrugadas, dictador en los caminos, provi-

dencia en los hoteles y siempre señor, discreto y complaciente,

que es como si fuera tres veces español. Gracias, asimismo,

para el bondadoso e inteligente Sr. Pereda cicerón de los ci-

cerones en catedrales y mezquitas, campos y ciudades, por
donde la ilusionada caravana pasó fugaz asomándose ape-

nas sobre el sueño de la inmensa gloria viva del pasado es-

pañol. Y para el Sr. Jaspe y todos los a él allegados, nuestro

agradecimiento también, porque en esta romería han sido

personificación evidente y eficaz de esa benemérita institución

que, tajando a España con anchas carreteras innumerables,

poblándola de refugios, hospederías y hoteles, está exhuman-

do la médula y el nervio de esa otra España monumental y

artística: Institución que se llama el Patronato Nacional del

Turismo, a la cual tributamos nuestra admiración y la justi-

cia de nuestro aplauso.
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Llrgenos a todos, conmigo, no demorar nuestro recuerdo

a las autoridades provinciales, que en rivalidad tan de sabor

castellano, nos han agobiado en su rumbosa cortesía. Las de

Sevilla acogiéndonos y obsequiándonos largamente en esa

joya del arte renacentista que es su Casa Consistorial; luego,

en el tablado de oro de su coliseo, donde la guitarra triste y
el cuerpo majo de las bailaoras exprimieron el zumo de su

hausta; ahí, apretujados en el Patio de Arquería,
circuidos por las banderas de nuestras patrias,
hermanos, más que nunca hermanos, los de allá
con los de aquí, sentimos elevarse, de la entraña
del ser, algo como una angustia incoercible y una
larga esperanza ante la confrontación de lo que

MIBMBROS DBL III CONGRESO POSTAL PANAMERICANO, CON LA SOCIEDAD COLOMBINA

Y ÁLITORIDADBS LOCALES EN LA VISITA A LA RÁBIDA

sino y de su gracia. Las de Jerez de la Frontera regalándo-

nos, magnífico, y los Domecq y González Byass, ¡soberanía

del vinol, albergándonos, espléndidos, en sus catedrales y ca-

tacumbas, donde duermen el sueño de los justos, y a veces el

sueño de los siglos, los panzudos abates de sus soleras y

manzanillas que, a nuestro paso, diéronnos a beber del topa-

cio y del rubí en sus manos regordetas.

Y las de la Rábida y las de Huelva: éstas
colmándonos deliciosamente en la confortable am-
plitud de su Casino; aquéllas, las de la Rábida sa-
grada, ¡oh, recuerdo inolvidable!, el iluminado y
transfigurado Marchena Colombo, alma votiva,
vigilante y suplicatoria en la soledad humilde del
Monasterio, consumiéndose, asimisma en un hon-
do sueño, retrospectivo y vidente a la vez, que in-
tuye y abarca el relumbramiento de la Raza. Ahí,
en la meseta azul, medio de plata, de la colina in-
signe, recogicbs y silenciosos por mandato invisi-
ble de las piedras monacales que, desde su quicio
centenario, con el índice en los labios convidaban
a no turbar el reposo de la Madre pálida y ex-

hemos sido y podemos ser. Era la or acón que
sólo dicta el amor de la misma sangre; que sólo
florece en el milagro de la misma lengua, que se
levanta, irrefrenable y ciega, porque es nutrida
de un mismo dolor y de una común aspiración de
gloria: la oración a la Madre.

Y luego a Cádiz. Cinturada la «tacita de plata» por el ani-

llo moro de sus murallas, su «Puerta de Tierra» franqueó el

paso a la caravana. Cádiz, la americana, se nos dió toda en-

tera en aquel instante, sin acomodos de cortesía ni reticen-

cias de oficialismo; porque ella es más nuestra que ninguna

por su espíritu y su historia, por sus viviendas enjabelgadas

al gusto de nuestros hogares, por el roble y el nogal indianos

que guarnecen las puertas de sus mansiones, por las cenizas

de gobernadores y capitanes de la Nueva España que yacen

sepultas en sus templos y cofradías, y, sobre todo, por la

sombra venerable de aquel gran libertario, Adelantado ma-

yor de la demccracia en tierras sujetas entonces a la omnis-

ciencia absolutista, que fue el gran quiteño jose María Legue-

rica, piedra angular de las Cortes Doceañistas.

Con el nuevo día, nueva jornada, y Málaga nos inundó de

luz los ojos y las almas. Otra vez el yantar y el beber y el

reir, abundosos y fraternos.
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Y cuando, después de la ascensión agria hasta ganar las

cumbres del hierático Mulhacen, los jadeantes abejorros de

los autocars, con el piño humano sobre sus lomos, asomá-

ronse a las cresterias que atalayan la Vega, de pronto: Gra-

nada como un éxtasis de Oriente en nuestra romería castella-

(NUEVA YORK). ROMERÍA HISPANA ANTE LA ESTATUA

DEL ALMIRANTE.

na. Esa noche, desde el alféizar del Generalife, ese mirador

de los siglos, abismándonos en la profundidad lunar de la

Vega, rememoramos cómo el ímpetu de dos razas, de dos ci-

vilizaciones dispares, precipitándose la una desde los glacia-

res y las planicies de Castilla, resistiendo la otra omnipoten-

te y milenaria, en los cantiles del Darro, embistiéronse con

fanático ardor hasta que el alfanje de Boabdil sucumbió a la

espada de Fernando, consumándole ahí la unidad espiritual

de España...

La Mezquita de Córdoba, que, en sueños o de oídas, todos

lleváramos dentro, íbamos por fin, a confrontarla ante la vi-

sión real de ese milagro de la piedra y de la curva que es el

ínclito templo musulmán. Un bosque de columnas anegado en

la luz tenue que hoy perfuma el incienso de Cristo, sobrecogió

nuestras almas, sumiéndolas en deliciosa contemplación. Y

en lo profundo de él estaba el Mírab, combado y fosforescen-

te en la penumbra, con su arco de herradura en mosaico de

oro y sus losas carcomidas en círculo por la tenacidad orante

de las peregrinaciones innumerables, guardando aún, avaro y

terco, el misterio de Allah. Y, contiguo a él, el altar del Cru-

cificado extendiendo sus brazos protectores para salvación y

supervivencia de aquella gloria de la paganía.

Harén, más bien que nido, hoy museo de su nombre y de

su gloria, aquella casa oculta las últimas mujeres que, quizás

enamoradas de él y presintiendo cercano su viaje eterno, re-

solvieron quedarse enclavadas en los muros de su estancia. Y

allí las encontramos, desnudas y castas, suavemente colorea-

das por la luz, como de sangre de oliva, de sus morbideces.

Las otras, sus compañeras, tiempo ha que se fueron aguas

adentro del Atlántico a tierras de América, donde, añorando

tal vez la casa del maestro, mudas y acariciadas por otros

amantes, tienen ya miradas de cariño para el nuevo harén

que las aprisiona.

Y hénos aquí, Iltmo. Sr., de retorno de esta peregrinación

tan llena de saludables consecuencias para un mejor entendi-

miento recíproco; pues cuantos hemos tenido la fortuna de

realizarla, alimentamos hoy en lo íntimo de nuestra concien-

cia una arraigada fe que nos mueve a creer en el advenimien-

to de una fuerza de cooperación internacional que suplante el

vano y vacío sentimentalismo hispano-americanista, llenán-

dolo de un contenido vital en equilibrio de fuerzas aplicadas

a un gran propósito común: la defensa y la imperialidad de

nuestra cultura y civilización, compenetradas hoy al influjo de

un mismo signo de convivencia social y política.

Y en ellos creemos, señor, porque jamás como en esta hora,

en que España está asistiendo y trabajándose a sí misma su

nuevo alumbramiento, españoles y americanos sentimos con

mayor hondura el grito de la sangre, de la misma entraña

maternal, pues al fin hemos advertido que, todos a una, veni-

mos y provenimos de la Hispania máxima, de la de Fernando

e Isabel, de la que la España actual es tan hija de ella y her-

mana nuestra como nosotros entre sí.

Por eso, señor, nunca como hoy más sinceras y sentidas

las expresiones de nuestro americano agradecimiento por la

hospitalidad española. Hermanos los de la nueva España,

hermanos los españoles: He aquí el signo y la consigna del

nuevo Hispanoamericanismo.)

Las vibrantes palabras del señor Crespo Ordoñez, aco-

gidas con una calurosa ovación, hacen justicia a nuestro es-

fuerzo en pro de los ideales Colombinos.

Está tan bien hablado lo dicho por el señor Crespo Ordo-

ñez, que no nos deja hueco más que para felicitarlo y subscri-

birlo, retirando el original que teníamos escr,to fi

INTERIOR DEL ANFITEATRO. (ITÁLICA)
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INTERIOR DA LA GRUTA DA LAS MARAVILLAS.

6 	 LA RABIDA     

A LA SIERRA

A las siete y media de la mañana del pasado día 4 dos ca-

mionetas materialmente atestadas de excursionistas de ambos

sexos, partían con rumbo desconocido.

¿Quienes eran y donde iban?...

Era la F. U. E. en unión del Claustro de Profesores del

Instituto y marchaban en visita a la Gruta de las Maravillas

y Atajar.

Y entre risas y buen humor y comentarios a las bellezas

del paisaje, transcurrío el viaje, hasta las doce, hora a la que

acudió Aracena a nuestro encuentro para saludarnos atenta-

mente con su fresca brisa.

Decir Gruta de las Maravillas y querer decir exuberancia

artística de la naturaleza, es lo mismo y por ello es una de las

más interesantesídel mundo.

Hora y media duró nuestra visita y hora y medía estuvimos

admirados de tanta belleza. Nuestros cicerones eran los profe-

GRUPO INTEGRADO POR LA P. U. E. EN SU VISITA

A LA GRUTA DE LAS MARAVILLAS Y ALÁJAR

sores que nos acompañaban y vaya si son unos cicerones ad-

mirables.

Entre mil comentarios a propósito de lo visto y en

alegre camaradería, nos dirigimos al campo donde ale-

gremente organizamos una Garden Party o un almuer-

zo fiesta, como se le quiera llamar, con orqueste y un

poquito de baile, en el que algún que otro profesor

demostró admirables cualidades en este difícil culto

a Terpsicore.

A las cuatro de la tarde salimos para la Peña de

Arias Montano, admirando desde el Santuario los pin-

torescos alrededores y contemplando la majestad su-

blime de aquel admirable retiro de la naturaleza.

Y a las diez de la noche ya estabamos de regreso.

¿Que qué tal la excursión?... Sencillamente encanta-

dora y no solo por los magníficos lugares visitados,

sino por la camaradería entre profesores y alumnos,

por las enseñanzas recibidas y por el compañerismo

de todos los colegas, que nos hizo armonizar perfecta-

mente y desear que en o sucesivo estas ex,ursiones

sean frecuentes.

Por un Excursionista.

M. D. P.
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La Bandera del 4.° Tercio de la Guardia Civil
La mañana del 8 de Noviembre

Himnos marciales, colgaduras, repos-

teros; multitud dominguera, mujeres her-

mosas. El paseo del muelle luciendo

engalanadas tribunas. Corriente humana

que baja por las arterias centrales de la

ciudad, se extiende por la anchurosa

plaza del 12 de Oclnbre, llena el Salón-

jardín del Puerto, y espera... espera que

vayan llegando las fuerzas que han de

formar en el solemne acto de entregar la

bandera de la Republica al 4.° Tercio de

la Guardia Civil,

El Pueblo de Huelva, unido en Un so-

lo sentimiento, en el de amor al Ejército

y a los Institutos Armados, pueblo tam-

bién, por que todos somos pueblo en

cuanto representamos el Pueblo Español,   
LA TRIBUNA OFICIAL ()PRECIA UN SOBEPB:0 GOLPE DE VISTA

España, sabía de un homenaje a la Guar-

dia Civil y dió su ovolo a la suscripción

y sus entusiasmos a la fiesta.

'El Honor es la divisa de la Guardia Civil>, rezaba una

cartela orlada de guirnaldas. Y por ese honor y por la fé ju-

rada, la Guardia Civil,•en una de las horas más decisivas de

nuestra Historia, escribió una página que el tiempo consa-

grará como ejemplo de civismo y enaltecimiento de la bene-

mérita Institución.

La mañana, otoñal; sol de ore y ambiente libio; unas nu-

bes, lejos... Va llegando la tropa.

Marcial, con el aire peculiar español—juventud—marine-

ros y soldados; marcial, más grave—veteranos—Carabine-

ros y Guardia Civil.

Cambia el cuadrante

Las nubes lejanas se han extendido hoscas, negras, du-

ras, amenazando tormenta: llueve... diluvia. ¿Se habrá deja-

do influir la atmósfera por estos días pasionales y deslu-

cirá la fiesta?

El sol hace un guiño, otro, otro... rompe las nubes que

se amontonan y la mañana luce más espléndida...

En la tribuna la madrina de la Bandera, doña Marfa del

Carmen Marín de López Cano y su dama de honor la gentil

señorita Conchita Blanco, acompañadas de las señoras de

Ruiz Trillo, de Sol, de Blanco Morrillo, de Barrigón For-

'nieles y otras señoras, entre las cuales, muy serio, un rito-

nfsimo chiquitín de 3 años, hijo del Gobernador, con unifor-

me de Guardia Civil.

Rodeando a la madrina y a sus damas de honor, se si

timaron el general Sanjurjo y demás generales, entre éstos el

señor de la Torre Mora, gobernadores de Huelva y Sevilla,

Alcalde, coronel del Cuarto Tercio de la Guardia civil don

Gonzalo Delgado, comandande de Marina, presidente de la

Audiencia, delegado de Hacienda, representaciones de to-

das las entidades... Y por todos lados y por todas partes el

pueblo, ese pueblo que se redime en el trabajo, que aspira

a un estado más justo, pero sin dejar de ser español, siem-

pre español, por que sus sentimientos, su alma, se han ido

forjando en el esfuerzo generoso para engrandecer su tierra

y alegrarse la vida en una confraternidad que no sea la del

hombre lobo.

Tararfii... Ifii... tiii...

—¡La bandera! ¡la bandera! Flujo y reflujo en la muche-

dumbre... Una dama distinguida y bella se adelanta, en la

tribuna. Se hace el silencio.

La dama con voz cristalina, velada por cendales de emo-

ción, lee:

«Al entregarla con la unción y recogimiento que se en-

trega toda reliquia sagrada, siento mi alma embargada de

las más exquisitas sensaciones; como si en su honor y en

su cariño se fundiese toda mi esencia espiritual, y en su

extructura tricolor se simbolizara y pusiese mi ré, mi espe-

ranza y mis afanes en los altos destinos y glorioso porve-

nir da la Patria querida.

¡¡Soldados beneméritos, que para el honor y provecho

de España Ilenais fiel y cumplidamente la bienhechora y pa-
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Una voz de timbre dulce afirma el inmenso cariño a la patria, tanto como a un chiquitin

que oye grave, serio...

8 LA RABIDA  

yores glorias para la Guardia Civil bienhecho

ra de la Patria.

He dicho.>

El coronel señor Delgado contestó a la ma

drina en sentido discurso.

«Señora... Con legítimo orgullo y profun-

da emoción, recibo de sus manos la nueva

bandera que ha de ondear, al frentre de las

fuerzas de este 4.° Tercio que mc honro en

mandar.

En nombre del 4.° Tercio y muy especial-

mente en el de la Comandancia de Huelva, le

expreso, señora, el testimonio de nuestra admi-

ración y gratitud por su gentileza amadrinan-

do nuestra bandera.

Para mi particularmente tiene este acto moti-

vos que tne llenan el pecho de satisfacciones y

alegrías. Son las circunstancias gratísimas de

que sea mi querida provincia la primera de Es-

paña que en fervoroso homenaje regala a la

Guardia Civil la nueva enseña de la Patria;

que la amada Comandancia de Huelva a la que

he pertenecido desde mi ingreso en la Institu-

ción y a la que he rendido todas las energías

de tni juventud y el esfuerzo constante de mis

actividades profesionales, puestas en todo mo-

mento al servicio del bien público, sea la que

haya merecido el galardón de vuestro cariño y

entusiasmo de vuestra adhesión.

No a otro premio aspira este Cuerpo Bene-

mérito, sino a merecer la estimación pública,

que significa, compenetración de ideales, una-

nimidad de criterio en los procedimientos para

vencer las dificultades que la lucha diaria nos

triótica misión de garantizar el orden, la justicia, la.s liberta- 	 trae a todos y el mismo amor para defender a la Patria de

des y el progreso; y que a vuestros sacrificios y abnega- 	 sus enemigos, cualquiera que éstos sean.

ción constante os debe la sociedad española su mayor am- 	 Para la consecución de esos altos propósitos, este 4.°

paro y tranquilidad, recibid vuestra bandera y al encuadrar- 	 Tercio de mi mando, os hace ofrenda ante esta gloriosa

la entre vuestras armas, al recibirla con los máximos hono- 	 bandera Española, de su acrisolado espíritu de sacrificio y

res militares, recibirla también con los honores del alma: 	 disciplina, para asegurar la paz y el bienestar de los espa-

con ese cariño cercano del amor a Dios que se rinde a la 	 ñoles.
Para V. E. nuestro querido e ilustre director las mayo-Patria!! Y recordad que la recibis, limpia y gloriosa cual su

pasado histórico, de manos de una mujer que confía en 	
res pruebas de -nuestro acatamiento y subordinación para

seguirle por los claros horizontes de su talento, de su valor
vuestra fortaleza y bien probado patriotismo su guarda y

y de su espíritu patriótico, bien contrastados en toda su glo-
defensa, su honor y sus prestigios mundiales, segura de

riosa vida militar, ejemplo insuperable de amor a España.
que si preciso fuese adorándola y sirviéndola moriríais. Yo 	 ¡Viva España! ¡Viva la República! ¡Viva España!
como mujer, al depositar en ella un beso del alma como 	 Como un eco la multitud repitió los vivas.

prenda de veneración, os digo que os envidio el orgullo 	 Sonó el Himno de Riego, la Libertad; el mártir frente a
del glorioso sacrificio, 	 la figura torva y falaz de Fernando VII: el absolutismo.

Hela aquí señor coronel, en vuestras manos, con toda La descarga de ordenanza
la efusión de mis sentimientos la entrego, esperando que 	 ¡Viva España! ¡Viva la República! ¡Viva la Guardia civil!

sea ella para vos y vuestra brillante tropa, augurio de ma 	 Y la bandera tricolor, besada por los rayos del sol, saluda-
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LA BANDERA, AUTÍSTICA, ESPLÉNDIDA, BELLA, FLAMEÓ BN FRIUNPO. ERA LA REPÚBLICA ESPAÑOLA.

da por las mujeres y aclamada por los hombres, respetuo-

samente descubiertos, recorrió el frente militar escoltada

por el coronel y teniente coronel del 4.° Tercio, llevada en

alto por el teniente Sr. Medina...

Las tropas fueron aclamadas al destilar por las caltes'de

la ciudad: una marcha triunfal; pueblo y fuerzas armadas

vibraron en homenaje a la patria.

Oldo al pasar

¡Hermoso! Huelva ha respondido como responde siem-

pre a todo cuanto es patria. (Un convecino).

No debe estar descontento el Gobernador. Es un levan-

tino de gran corazón, amante de España, buen republicano,

culto y muy inteligente. (Un amante de la autoridad)

•••

¿Vió V. como aguantaba la gente el chubasco? Ni las

mujeres se movieron. Es un gran triunfo para la Guardia

Civil. (Un observador filósofo).

•••

—Cómo iba don Arturo Blanco. Guardia Civil por fuera

y por dentro, con toda su alma.

—Así debe ser; ese es el concepto del deber y la disci-

plina. (Dos críticos).

•••

No le quepa duda, la milicia imprime carácter. ¿Vió us-

ted con la emoción que presentaban armas a la bandera.

(Un retirado).
•••

Dios bendiga a la Guardia Civil y ella nos ampare. (Una

beata y un rentista).
•••

No te quepa duda: las apariciones de Guipúzcoa, tienen

tricornio. (Un volteriano).

Desengañate, camarada, ¿que sería de nosotros sin ese

«odiado> cuerpo? ¡Hay que suprimirlo! (Diálogo a dos to-

nos, según los que pasan, entre los que van por los pueblos

en plan de exterminio).

EN EL CIRCULO MERCANTIL

Si la hidalguía de Huelva tomara nombre, había que dar-

le el de esa sociedad en cuyos salones se celebran todos

los actos de honda ciudadanía.

Un banquete y un baile, y en honor a Id verdad, hay que

hacer justicia al Presidentre del Círculo Sr. Rebollo limé-

nei, Juanito, don Juan, porque no pudo la Comisión organi-

zadora tener mejor acierto.

•••

No hubo espacio para más comensales; llegaron a 400.

El hermoso salón presentaba un soberbio golpe de vista.
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El servicio de mesas recen adquirido por el repostero

de la sociedad, espléndido.

El éxito de la mañana era el comentario obligado; mili-

tares y paisanos estaban satisfechos, contentos; la Guardia

civil, agradecida.

En la mesa de honor se erguía una monumental canasti-

lla de flores, predominando los claveles, y esparcidos en la

misma mesa había otros ramos más que fueron ofrecidos a

las damas wie ocupaban la mesa presidencial.

que por no citar otros muchos casos, han contribuido los

1.015 obreros de una sociedad de trabajadores de Moguer.

Y ante esta indiscutible y expontánea adhesión yo digo

a los que tan injustamente me achacaron valerme de mi

autoridad para impulsar coactivamente la suscripción y esta

ofrenda: todo esto, dinero y asistencia aquí, pudo, si que-

reis, lograrlo el peso de mi autoridad y de mi influencia,

pero y ¿eso otro? ¿y la grandiosidad del homenaje popular,

los aplausos ensordecedores prodigados por doquier al pa-

so del benemérito Instituto, los vítores, las aclamaciones, el

PRESENCIANDO EL DESFILE.

.El Gobernador LOS BRINDIS

Yo he patrocinado este homenaje; lo declaro con orgullo;

pero en ello no hay mérito alguno. Tan solo, me apresté a

recoger un estado de opinión que vi latente en los más di-

versos sectores sociales, y, al hacerlo, nada hice que me-

rezca vuestra gratitud, ya que la autoridad tiene el primor-

dial deber de conocer los anhelos del pueblo y facilitarle su

realización. Pero debo declarar con sinceridad, que la aco-

gida a la iniciativa por mi patrocinada, lo fué tan efusi-

va, tan entusiásticamente, que ha colmado en mucho mis

esperanzas. La suscripción iniciada, hace apenas diez dias,

alcanzó hoy una cifra jamás imaginada por nosotros, más

de 50.000 pesetas, que marca la máxima en España pare un

destino similar y eso, apesar de haber contenido yo mismo

la suscripción de cantidades importantes, y apesar también

de los empeños de quienes, en minoría insignificante, no

han encontrado eco siquiera entre sus mismos conipañeros 

Y habeis visto, en esa elocuentísima lista de suscripción

que se ha hecho pública, que junto a la ofrenda del adine-

rado está la del humilde, que unidas van la del campesino

y la del propietario, la del industrial y la del obrero, desde

la cifra importante hasta la modesta de diez céntimos, con

entusiasmo de la multitud enfehrecida, eso, todo eso, que

es el alma del pueblo sincero y noble, también se ha logra-

do, también se ha debido a la coacción de mi influencia?

No aprendimos a admiraros en las sublimes páginas de

nuestra historia con la lectura de gloriosas batallas, ni le-

vantásteis nuestro entusiasmo con las bélicas gestas canta-

das por nuestros poetas, no; habeis conseguido nuestro

amor, hemos aprendido a admiraros, en la vida misma, le-

yendo en la historia viva del presente, cuanto sois y signi-

ficais para el bienestar de la patria. La magnificercia de

vuestra gloria, está forjada en la lucha diaria contra el des-

orden y la anarquía, en ese tenaz y laborioso ejercicio del

deber contra los enemigos de la Ley y de la paz social; a

través de valles y serranías, en campo desierto o en la ca-

lle populosa, con frios de nieve y con calores abrasadores,

en las horas de amanecer y en la brujería de la noche.

Echad una ojeada a la historia—violeta en el jardín de

nues.ras glorias nacionales—desde su fundación por el ilus-

tre duque de Ahumada—hace ya casi un siglo - y veis la

campaña admirable de represión del bandolerismo andaluz,

desterrando para siempre esta lacra vergonzosa para la Pa-
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tria; recordad sus actuaciones constantes en los conflictos

públicos planteados por doquier; admirad también los hu-

manitarios servicios prestados por el benemérito Instituto 

de los que como ejemplo vivo todavía en el recuerdo, solo

he de citar el del teniente Vivar y guardias a sus órdenes,

que habiendo acudido a orillas del Guadalquivir para conte-

ner una revuelta, mantienen el orden, con dignidad y disci-

venganzas; bajo su bandera no puede cobijarse ni el desa-

fuero, ni el desorden, ni el crimen, ni el desmán.

No podría terminar esta ofrenda torpe pero sinceramente

emocionada, sin concretar mi admiración, mi afecto, mi

gratitud, la de todos nosotros, en este hombre todo simpa-

tía, caballerosidad y patriotismo que se llama Arturo Blan-

TRAS BL DESFILE DE LA INFANTERÍA SIGUE LA GUARDIA CIVIL DB CABALLERÍA.

plina, sin hacer uso de la fuerza a pesar de tener justos mo-

tivos para ello, y produciéndose entonces el hundimiento del

puente donde estaba la .multitud amotinada, con riesgo de

sus vidas salvaron de la muerte a los alborotadores, que

luego abrazaban conmovidos a los que momentos antes,

tan injustamente, miraban con odio y repulsión.

Hay que proclamarlo bien alto y con lealtad: a la Guar-

dia civil, tantas veces calumniada, a este Cuerpo sobre el

cual se ha lanzado todas las insidias, a estos hombres vili-

pendiados tan injustamente, sobre los que se ha hecho re-

caer el odio de las multitudes ignorantes por aquellos que

solo viven en la anarquía y el desorden, a este Instituto be-

nemérito de la Patria, debemos el advenimiento feliz de la

República.

La República trajo la libertad, pero no el libertinaje; dió

iguales derechos a todos, pero con ellos la primordial exi-

gencia del respeto mutuo y de todas las obligaciones ciuda-

danas; vino para todos los españoles. no para una casta, ni

una clase, ni un partido; abrió todos los cauces legales del

derecho frente a la injusticia o la arbitrariedad, pero no

consiente la imposición violenta de las pasiones ni de las

co. nuestro querido jefe de esta Comandancia de la Guardia

civil. En él, están representadas todas las virtudes del sol-

dado y del patriota.

(El señor Cano López, fue interrumpido repetidas veces

con vivas a su persona y grandes aplausos, arrancando

una ovación al terminar).

Don Arturo Blanco

—Señor Gobernador: Cuando escuchaba con intensa

emoción vuestro patriótico discurso. impresionado por

vuestras galas oratorias, pensaba yo lo difícil que me sería

contestar.

A vuestra iniciativa señor Gobernador, secundada por

los ilustres hijos de esta mi querida Huelva y su provincia,

debe el Instituto de la Guardia civil este homenaje de ca-

riño.

En bellos párrafos que son frecuentemente aplaudidos

pone de relieve el del() de homenaje realizado por la maña-

na y entona luego un canto elocuentísimo a la bandera en

tregada, enseña gloriosa—dice—y amada de la Patria, ban-
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dera tricolor republicana, símbolo sagrado de una España

que sabrá desde un glorioso pasado, reivindicar la libertad

y el derecho de todos, con rumbo a un porvenir encuadra-

do en una democracia moderna simbolizada en la enseña

patria que acabamos de recibir. (Ovación).

DON ARTURO BI ANCO IIORRILLO

Teniente Coronel de la Guardia Civil, primer Jefe de la Comandancia de
esta provincia.

gua Onuba, que se han solidarizado hoy al homenaje a la

Guardia civil. Nuestra gratitud inmensa para ellas.

Elevemos todos juntos el espíritu y pongamos nuestra fé

en los altos y sagrados destinos de la Patria y de la Repú-

blica. ¡Viva España! ¡Viva la República! ¡Viva Huelva! (Va-

rias voces: ¡Viva la Guardia civil!),

Y ahora permitidme, señor gobernador, que en nombre

del ilustre general Sanjurjo, os ofrezca este modesto perga-

mino que está dedicado a V. E. como recuerdo de esta fies-

ta y como testimonio de nuestra simpatía, nuestra gratitud

y nuestro afecto, porque al ser el iniciador de este homena-

je a la Guardia civil, puso en él toda su alma joven y espí-

ritu patriótico. Quiero compensarle con un abrazo fraternal.

¡Viva el Gobernador civil de Huelva! (Ambos se abrazan en

medio de una gran ovación).

El señor Sol, Gobernador civil de Sevilla

Yo he compartido durante siete meses una intensísima la.

bor con la Guardia civil y en medio de la incomprensión de

los de arriba y de las exigencias de los de abajo, el Gobier-

no de la República encontró en la Guardia civil el punto de

apoyo para salvar la actual situación. Esto hay que procla-

marlo y hay que decirlo muy alto. (Muy bien).

Permitidme que como compendio de los relevantes mé-

ritos del Instituto benemérito, yo ponga a su actual Director

general. Es sabido de todos los españoles que el general

Sanjurjo ha pasado a la categoría de figura histórica.

La Guardia civil no es enemiga de los obreros; responde

a las altas órdenes emanadas de un Gobierno como el ac-

tual, que por imperativos de la revolución, tiene que prote-

ger más a los de abajo que a los de arriba. (Fué muy aplau-

dido y ovacionado).

Bajo esa bandera de España republicana que esta maña- El general Sanjurjo

no hemos recibido hallaremos la fortaleza de espíriu nece- 	 (Al levantarse, los comensales, puestos en pié, le acla-

saria para continuar cumpliendo con nuestro deber y para 	 man).

que este Cuerpo sea uno de los pilares más fuertes de la Re- 	 Hecho el silencio, empieza el general:

pública y la garantía del orden, de la libertad y del derecho, 	 —Señores: me veo abrumado. Después de los discursos

que es la principal expresión del desarrollo evolutivo hacia 	 que acaban de pronunciarse y de los actos que les han pre-

el progreso de los pueblos. (Ovación), 	 cedido, no tengo palabras para demostrar el agradeci-

miento que os debo a todos los que habeis intervenido en

A mi querida Huelva, cuna de mis hijos y solar de mis 	 esta fiesta tan hermosa; pero tengo que decir que estos mo-

mejores amigos, no he de esforzarme mucho para demos- mentos son para mi de tal emoción, que las ideas no me

Irarle mi gratitud y mi cariño. En vuestra tierra ha transcu- 	 llegan y los labios, se me sellan y no puedo expresar todos

rrido toda mi vida. Aqui se formó la extructuración de mi 	 aquellos sentimientos que de mi corazon se desprenden.
espíritu. Excuso deciros, que el interés de Huelva y su pro- 	 He de decir que esta mañana quedé emocionado a extre-
vincia es para mi hoy más deseado que el interés propio, 	 mo tan grande, que en aquellos momentos, como una seño-

rita  hubiera pedido agua de azahar. (Risas). Y es que yo no
Apropósito he dejado mi saludo reverente y disiingui- estoy acostumbrado a estas delicadezas. Estoy acoslum-

do para la dama madrina de esta bandera, la esposa de brado a la vida ruda de los campamentos, y nada más. No

nuestro digno gobernador civil, cuya belleza y gentileza da he sido más que un soldado, y ya me veis prisionero de yo-

realce a este acto; para las hermosas mujeres de esta ami- 	 sotros.
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He de dar las gracias en primer término a esta señora

(por la señora del señor Cano López), llena de virtudes y

c.e hermosura, hija de los paises vascos y traspasada a es-

te jardín de Huelva, donde las mujeres son tan bellas, y

hace aquí el papel de reina y lo hace muy bien.

No digo nada al gobernador, al alcalde de Huelva, a los

alcaldes de los pueblos, a todos los que han hablado an-

tes de mi y a otros que estando en las luchas políticas, sa-

brán lo que es un hombre hablando. (Aplausos).

Os he de dar las gracias a todos y he de decir que esto

ha sido une especie de exámen a la Guardia civil y hemos

visto a través del tiempo que lleva creado, cerca de un si-

glo, que vive con su espíritu.

El Baile
—¿Como los de las grandes fiestas Colombinas?

—Lo mismo. Hasta el amanecer, sin decaer la animación

—¿Y las mujeres?

—Espléndidas; vestidas con una distinción y un gusto ex-

quisito. Pregúntale a los que habían venido de fuera y te di-

rán lo que comentaban, extrañados: No creíamos que Huelva

era como es. Esta fiesta ncise hace mejor en ninguna capital

de España.

—¿Y de ojos?

—Cada uno necesita una pareja de la Guardia Civil por

aquello de robar corazones. Son mucho los ojos y la hermo-

sura de la mujer de Huelva. 'Hemos visto cada criatura por

esas calles! •

PRESIDENCIA DEL ACTO DE ENTREGA DE LA BANDERA

CELEBRADO EN EL SALÓN CENTRAL DEL PASEO DEL MUELLE.

En el Cuartel

A las siete de la tarde se celebro en el Cuartel de la Co-

mandancia de la Guardia civil, el anunciado Jerez de honor.

El número de invitados de la localidad era extraordinario.

Hicieron los honores con toda delicadeza los Jefes y Oficia-

les del Cuerpo, multiplicándose los señores Delgado y Blanco.

En el patio, la Banda de Valdemoros interpretó un concier-

to y a los guardias, todos reunidos en el patio, les dirigió la

palabra el general Sanjurjo y el Gobernador en los más eleva-

dos tonos patrióticos.

Los concurrentes salieron obligadisimos a las deferencias

tenidas para con ellos.

Unas interrogantes

—¿A quién ha perjudicado esta fiesta? ¿Por qué hay quién

murmura?

—iBahl Hay quien no está conforme ni con su misma per-

sona.

Cuando la Banda de Valdemoros, con una afinación de

gran orquesta, tocaba aires nacionales; la música de la Guar-

dia Civil evocaba la emoción de todas las tierras españolas y

el pueblo aplaudía con gran entusiasmo. ¿A quién hacían

daño?, a nadie: enaltecían nuestra vida nacional.

Cuando el muchacho, casi un niño, que mandaba la escua-

dra, revelaba en su alma la satisfacción interior por amor a
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su Instituto. ¿A quién molestaba? Daba ejemplo del deber

cumplido, única satisfacción de la hombría de bien y de la

dignidad.

Cuando D. Arturo Blanco se nos revelaba orador, entonan-

do más con el gesto y la acción que con la certera y elo-

cuente palabra, un himno a la patria ¿Hería a alguien o con-

firmaba esa unidad histórica que llevan dentro hasta los que

quieren aparentar ti contra ella, tomo si naciéramos por ge-

neración espontánea y se pudieran borrar la vida y la muerte;

la tierra de nuestra ascendencia—padres, hijos... sentimientos

que unas veces dulces y otras amargos, son nuestra continui-

dad, nos forman el carácter y nos atan a la patria común,

LA RÁBIDA, respondiendo a su historia, mira a España y se

felicita de que en Huelva, Pueblo, Ejército, Marina e Institutos

Armados hayan confraternizado, como en sus tradicionales

fiestas Colombinas, en la, fiesta de la bandera Republicana.

. 	 . ",..A1119..40 . , 	 Y               

9      

2      

HUBLVA. CALLE CÁNOVAS.

,/0/ gie nuestro acervo ,97-'
OPINIONES

Hechos, al parecer insignificantes, han tenido gran tras-

cendencia en la vida de la Humanidad. Pascal sostenía que

la historia universal sería muy diferente de como lo es, si la

nariz de Cleopatra hubiera sido más corta y que la cristiandad

hubiera sufrido otra suerte sin el grano de arena en la vegiga

de Cromwell. Ciertamente, la presión arterial de un conduc-

tor de muchedumbres, ha sido causa de decisivos acon-

tecimientos.

Por otra parte, Gustave Le Bou afirma que el alma de los

vivos está formada del alma de los muertos. »Los que desa-

parecieron reposan en realidad, no en los cementerios, sino

en nosotros :mismos; cada ser que sale á luz tiene tras si

muchos siglos de existencia y estará siempre influido por
su pasado>.

Así es la vida, tan compleja, que existen teórías capaces de

saciar todas las inquietudes espirituales.

Pero las teórias fracasan casi siempre cuando se ponen

en contacto con la realidad; por esta razón las constituciones

escritas de los pueblos revelan poco de su vida política real.

Un político francés, de gran influencia en su país, ha hecho

públicamente esta confesión, un tanto desconsoladora para

los teorizantes del tipo de nuestro Jiménez Asna: «Después de

haber vivido mucho tiempo en las nubes, he podido recono-

cer que la política no es más que una adaptación á las ne-

cesidades del momento. Mi punto de partida fue la lógica

pura y he terminado por convencerme de que no tiene nin-

guna influencia en la vida. Frecuentemente la lógica pura

conduce á los fracasos más notorios. No es posible arreglar

las cosas de la vida como la razón indica. El día que la ra-

zón fuera la única guía de nuestra conducta, sería probable-

mente el fin del muudo, ya que no nos conducimos más que

bajo el impulso de los deseos. La razón es una luz fría, que

no incita á la acción».

De esta declaración deduce el maestro Lebón la siguiente

definitiva consecuencia: «Las sociedades son organismos tan
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complicados como un ser viviente y es ilusorio intentar mo-
dificarlas á golpe de decretos, corno tratan de hacerlo algu-

nos teóricos. Las leyes reformadoras, votadas apresurada-

mente, no son, con frecuencia, más que efímeras cristaliza-

ciones de ilusiones peligrosas».

Mac-Donald, el gran patriota inglés, cuando vió que la

implantación de las teorías socialistas producian el derrum-

bamiento de la economía de su país, declaró sincera y noble-

PATRONATO DEL TURISMO.

PARADOR NACIONAL DE UBEDA.

mente: «Vivimos en un mundo de realidades y no de ideales

y los problemas que el Gobierno tiene que afrontar surjen

del mundo real presente y no del mundo ideal futuro..

Clemenceau condensa estos peligros de los teóricos cuan-

do ensayan sus ilusiones desde el Poder, diciendo: «Bajo for-

mas variadas, las oligarquías democráticas generalmente es-

tán como ensayando su forma de poder. A los abusos de la
autoridad personal aportan aún el abuso de un anónimato

irresponsable bajo la palabra de responsabilidad»

No necesitan comentarios estas citas de las más altas
mentalidades contemporáneas; algunos pueden sacar ense-

ñanzas aplicables al interesante momento actual de la vida

española.

En todas las definicionés juega la palabra «democracia•

un importante papel; también la repiten con exagerada fre-

cuencia los propagandistas en sus discursos ante las muche-

dumbres; es un vocable gastado de tanto uso; sin embargo ¿te-

nemos un concepto unánime de su definición? Fíe aqui lo que

han dicho de la democracia algunas eminencias políticas de
nuestros días:

Clemenceau

.Me pide Vd. definir la democracia ¡es un problema!

.Yo me he roto la cabeza y he aquí lo que he podido con-

cretar: El acrecentamiento de las partidas de la inteligencia

seleccionadas en lo alto, por el acrecentamiento de la inteli-

gencia abajo, para volver al punto de partida en direcciones

generales, aceptables y practicables para el conjunto de la

nación.■

Nos figuramos la estupefacción de las muchedumbres an-

te esta definición tan diáfana, de una revelante figura que
escaló las altas cumbres de la sociedad en brazos de la
democracia.

Herriot

.Por radical que yo sea, la democracia es el régimen que
trata de integrar en la sociedad la idea de justicia dada, no

por la naturaleza, sino por la razón. En otras palabras, es el

régimen que debe buscar aproximar hasta que se confundan

la moral y la política.»

Presentimos que esta definición puede ser aplicada á otros

muchos regímenes políticos.

Mussolini

«Democracia es el Gobierno que dá, ó trata de dar, al

pueblo la ilusión de ser soberano. Los instrumentos de esta

ilusión han sido diversos para las épocas y los pueblos pero

en cuanto al fondo y los fines no han cambiado jamás•.

Es indudable que esta definición encuadra perfectamente

en la concepción ideológica de un dictador, que no necesita

encubrir sus intenciones con palabras falaces, para imponer

su voluntad.

La democracia, privilegiado vocablo que tan importante

papel juega en la vida de las naciones, resulta tan misterio-

sa que el gran «demócrata» Clemenceau «se Ira roto la cabeza»

para dar una definición, que pocos privilegiados podrán com-

prenderla.

Etimológicamente democracia es .gobierno del pueblo»,

pero ¡es tan vago este concepto( «Es necesaria una elite di-
rectora—dice Hoover, el Presidente de los Estados Unidos—El

socialismo y el radicalismo no son otra cosa que formas de

estatismo. El progreso debe venir, no riel Estado, sino de la

constante elevación individual..—¿Donde, cuando y como go-
bierna el pueblo?.

Otro día recopilaremos nuevas opiniones autorizadas so-

bre estos temas tan interesantes, que han constituido la preo-

cupación de la Humanidad en todos los tiempos y tantas lu-
chas han provocado. Problema eterno.

TOMAS D.MINGUEZ ORTIZ.

Huelva y Noviembre 1931.
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A dar á conocer los «Lugares Colombinos» en todo el

mundo.
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Compañía Trasatlántica" . 

Vapores Correos Españoles
SERVICIOS REGULARES      

DIRECTO: España - New York	 .	 .	 . .	 7 Expediciones al año
RAPIDO: 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 ;-rincipales 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 médico
y Capellán. Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera, se mantienen á la altura tradicional de la
Compañía.

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

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

n. as 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, Java y Conchinchina.—Australia y Nueva Zelanda.— Ilo-llo, Cebú, Port Arthu
y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Charlestou, Georgetown, Baltímore, Filadelfia, Boston, Quebec y Mon-
u-ea.—Puertos de América Central y Norte América en el Pacífico, de Panamá á San Francisco de California.—Punta
Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes.

SERVICIOS COMBINADOS
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía, se encargara 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 Aneles ULTRAMARIT105 FIT10S

ANTONITRO VIAZQUEZ VAZQUEZ
Sucesor de Avila, Vázquez y Compañía
Los mejores Cafés tostados al día. Galletas

finas y conesrvas. Jamones y embutidos
de la Sierra

Concepción, 21 	 HUELVA

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

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

SALIDAS.—De Huelva (plaza 12 de Octubre) a las 8
y media de la mañana y a las 3 y media de la tarde.

De la Rábida, a las 9 de la mañana y las 5 de la tarde

PRECIOS.—Ida y vuelta, 1,75; ida o vuelta 1,50.

HOTEL URBANO.--HUELVA

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



Gran Hotel Internacional
Montado a la Moderna 1: Selecto Confort

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

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

La máquina de escribir REMINGTON
Posee 22 Sucursales

ku en ESPAÑA y en todas las Na-

ciones del Mundo

Concesionario exclusivo para las provincias

de Sevilla y Huelva:

13Ias Moreno de la Calle
Canovas del Castillo, 6- --SEVILLA

Depósito en:Fluelva,  Concepción, 2

Bazar Mascarós.-I-1 LIE L VA

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 ODF,ON

Sala de audición con 5.000 discos

Todos los meses se reciben las últimas novedades

Banco Hispano  Americano
CASA CENTRAL:

Plaza de Canalejas, 1
MADRID

SUCURSAL EN HUELVA:

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

y Norte de Africa

Capital autorizado . 	 200.000.000 ptas.
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, bancaríamente, toda operación comercial.

Facilita cartas de Crédito para viajar por todo el mundo

SUCURSALES URBANAS:

r Duque de Alba, 15.
I Alcalá, 76.

MADRID . .	 . < Glorieta Ruiz Giménez, 1.
Fuencarral, 82.
Avenida Eduardo Dato, 6.

r Plaza del Palacio, letra A.
BARCELONA .

• 

< Ronda de San Antonio, 4
 Calle de Salmerón, 101.
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F. DE AZQUETA
Aceites minerales. Grasas, Correas,

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

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AY  AMONTE

Antonio Oliveira
Representante de «La Unión Española de Explosivos»

y Sociedad Industrial Asturiana

BUELVél

LA POPULAR
Ciran fábrica de Pan y Tortas de todas clases

Sucursales y despachos

1 Méndez Núñez, 18.
2 Muelles Larache.
5 Ernesto Deligny.
4 La Joya.
5 Duque de la Victoria.

Benot (Las Colonias)
7 General Primt, de Rivera.
8 San José.
9 Avenida Andrade Chinchilla.

10 Almirante Hernández Pinzón.

TELEFONO, 186.

José Marchena Colombo
ABOGADO

HUELVA: Sagasta, 37
DESPACHO

1 SEVILLA: Corral del Rey, 19

ALMACÉN DE DROGAS

Borrero hermanos
Sagasta, 7. 	 HUELVA

MATIAS LÓPEZ
SUCESOR

JOAQUÍN LÓPEZ GÓMEZ
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales

Cementos <Landforta, (Pulpo» y «Vallearca,

HUELVA

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 Ejercito

Medallas Religiosas, artísticas y para premios, de

Hijos de Juan Bautista Feu
Despacho: MONTERA, 19
Talleres: MESÓN DE PAREDES, 79 MADRID

Gran 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.—Consignataríos de buques

Coal Merchants.—Ship Brokers

Sagasta, 38 	teléfono núm. 52	 HUELVA
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BAF?CELONA

Efectos Navales. Artículos para Bodegas,
Ferrocarriles, Minas é Industrie'-

La Comercial Andaluza
Gomas y Amiantos

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

Cervecería de Viena
H U ELVA

CAFÉ :: REFRESCOS :: BILLARES

Calles Concepción y Alonso de Mora

Cayetano Ojeda Fernández
ARMADOR DE BUQUES VELEROS

Calle Iberia, 45.	 AYAMONTE (Huelva)

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

AVISO

Horas de Salida desde el día 25 de Enero:
De Rio 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.

HOTEL
BEAUSEJOU R

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

Oescuenlo del 10 por 100 a los porladores de este anuncio

Anuncios breves
t'ristales planos de todas clases.—Molduras para

cuadros.—MANUEL MOJARRO MANTILLA.—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, 39-1-luelva.

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

y revistas.—Joaquín Costa, 5.—Huelva.

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

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

Joaquin Costa, 9	 HUELVA

MANUEL GOMEZ TOSCANO.—Albañil
Punta Umbría	 HUELVA

CASA ALPRESA - APERITIVOS
Alcalde Mora Claros, 11	 HUELVA

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

Avisos: C. de Gibraleón, 54 y Garage Monumental

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

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

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

VITI-ENOLÓGICA DEL CONDADO
Maquinaria Vinícola — Arados — Sulfatadoras — Aznfradoras

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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II

Hija de FERNANDO SUAREZ
Comerciante Exportador de Cereales
y Frutos del País. — Importador de
carbones Ingleses —Consignatario de
buques. — Fletamentos. — Tránsitos.—
S eguros marítimos.—..1, gencia de A du a-
n a s — Dirección Telegráfica y Telefó-

nica: FLETAMENTOS

HUELVA

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

Carreras especiales
y clascs 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
 "L U X 	 Universal

Pueita del Sol

Gestor exclusivo para España:

ELPIDIO DE MIER
PUBLICISTA

Dirección Admini,traliva:

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

F E U 1-1 ER NA A Ni os 	 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. Iv1f\FTITR VAZQUEZ
m C opo c)

CONSULTA DE 3 A 5

Sagasta núm. 37	 HUELVA

Disponible
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La Rábida es la primera afirmación del mo-
vimiento hispanoameritano. El lugar donde
se engendró el Nuevo Mundo es sagrado pa-
ra la emoción racial. 111 español ó americano
que sienta hondo y eleve el pensamiento, ¿no
nos ayudará en nuestros propósitos de con-

vertir en amor y paz le fuerza 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. MARCHBNA COLOMBO
Por acuerdo de lo Sociedad Colombina.

IMPRENTA JIMENEZ
José Canalejas, 8

- HUELVA -
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