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A\  
4 ABR 1931 

L I N E A  DE S E V I L L A  

SALIDAS DE HUELVA.-A las 5,30, Ile- 
gando a S-miia a las 8.30. Correo' A las 7,40, 
llegando a Sevilla a las 11.30. - Ornnibus A las 
15,40. llegada a Sevilla a las 19,25 -expreso 
A las17 50: llegada Sevilla a las 20.30. 

SALIDAS DE SEVILLA.-Omnibus: A las 
6.45, llegando a Huelva a :as 10,25; Ex-reso: 
A las 9,50, llegando a Huelva a las 12,35; Co- 
rreo: A las 17,35, llegando a Huelva a las 21,30: 

Salida de Sévllla a las 21.40. lkgsndo a H d -  
va a las 0.40. 

Estos trenes tienen enlace con el exprers de Madrid. 

Excursiones desde 6uelva a la @bida Palos 
p Moguer, diez minutos en autdmdvil por el Pa- 
seo de los Pinzones p otros diez en el transbor- 
dador para atravesar el Tinto. 

? A la Skrra: Por la llnea de Zaha Huelva p 
automóvil en la estación de Jabugo. 

1 1 Pídanse detalles a la SOCIEDAD COLOMBINA 1 1 
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VIAJES CLASICOS 
LOS VIAJES DE LA RUTA DE AMERICA 

Ptas. - 
Alvar Núiiez Cabeza de  Vaca: Naufragio y Co- 

mentarios . . . . . . . . .  4,50 
Fernández de  Navarrete: Viajes de Cristóbal 

Colón . . . . . . . .  . 4.00 
Hernán Cortés: Cartas de relación de la Con- 

quista de Mejico. Dos tomos Cada uno . 3.50 
López de  Gomard: Historia general de las In- 

dias. Dos tomos. Coda uno . . . . .  3.50 
Pigafetta: Primer viaje en torno del globo (Re 

lato del viaje de Magallanes y Elcano) . . 3.50 
. . .  Cieza de León: La Cronica del Perú 4.50 

Fernández de  Navarrete: Viajes de los españo- 
les por la costa de Paria . . . . .  4.00 

Fernández de Navarrete: Viajes de Américo 
Vespucio . . . . . . . . .  3.50 

Azara: Viajes por la América Meridional. Dos 
tomos Cada uno. . . . . . . .  4.50 

1 Pida el catálogo completo en su librería o en 1 / Espasa-Calpe. S. A. I 1 Ríos Rosas, 24 Apartado 547 1 
1 MADRID 1 

1 ENRIQUE RODRIGUEZ 1 
1 Vapores de Pesca 1 
I - HUELVA I 
1 .~osÉ DEL RIO 1 
I SASTRE 

Puerta del Sol. 3. MADRID 

PEREZ 7 FEU 
Sucesores de Pérez Hermanos I 

Fabrica de Conservas y Salazones de 

Atún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca I 

I TEJIISOS P PAQUETERIA I 
José Garcia de la Torre I 

Duque de la Victoria, 19. 
HUELvA I 

1 

PEDRO BORRERO LIMÓN 
Fábrica de Conservas de Pescados 

Fábrica de hielo <+ Vapores de Pesca 

HUELVA 

Oficina y Alnacén. CARRETERA ODIEL, 17 

Apartado de Correos núm. 130 

Teléfono núm. 1613 

Telegrama? y telefonemas: PEBOLIMOM 

-- - 

1 GUILLERMO F. POOLE 1 
CONSIGNATARIO 

Al~ i rant i  H. ~ ~ n z ó i ,  15 HUELVA 

HUELVA 

ELECTqlCIDAD 7 MECANICA 

Representación de la casa FIGUEflOLA de Valencia 

Pozos artesianos : Molinos de viento 

Norias y Malacates 
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1 Ybarra y Compañia, S. en C. 1 
EMPRESA DE NAVEGACION 

- SEVILLA - -- 

LINEA TRASATLANTICA postal y comercial entre los puertos del Mediterráneo, a Brasil, 
Uruguay y Argentina, con salida del puerto de Génova los días 25, y de Buenos Aires 
el 15 de cada mes. 

LINEA TRASATLANTICA postal y comercial entre los puerros del Mediterráneo y los Estados 
Unidos de América, con salida del puerto de Génova los días 15 y 30, y de New-York 
los 15 y 30 de cada mes. 

LINEA TRASATLANTICA postal y comercial entre los puertos del Cantábrico, Sevilla y los 
Estados Unidos de América; una expedición cada 25 días. 

SERVICIOS DE CABOTAIE, regulares, bi-semanales, entre Bilbao, Marsella y puertos 
intermedios. 

Para informes dirigirse a la DIRECCION, Apartado n." 15, 
Sevilla, y en los puertos a sus respectivos Consignatarios 

Farmacia 

GARRIDO 
1 Aceite de Ricino :: Gasa podofórmica Burgógne 

Balones de 0x;geno 

l Plaza de las Monjas, 6. HUELVA 1 
I I 

J. V. MACHUCA Camiseria Inglesa 

Altas novedades en camisería, perfumería y 
regalos.-Artículos de piel y viaje.-Generos 

<le punto en algad6n. hilo y lana 

Concepción, 14 I-IUELVA 

Disponible 

DISPONIBLE 

La Unibn y El Fénix Español 
Compalia de Saguror Raunldos 

Capital Social: 12.000.000 de Ptas. 

completamente desembolsado 
.~ 

Agencias en todas las provincias de España, Francia, 
Portugal y Marruvcos.-Fundada en 1864.--S?gn- 

ros sobre la vida.-Seguros contra incendios. 
Seguros de valores.-Segiiros contra 

Accidentes.-Seguros Marítimos. 

Subdlreilor en Huelra y su provlncla: JOAQUIN A R A ~ ~ N  66MEZ 
Plaza de las Monjas, 3 HUELVA 

Cervecería d e  Viena 
H U E L V A  

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES 

Calles Concepción y Alonso de Mora 
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Dominguez Hermanos 
HUELVA 

Consignatarios de la Compañia Trasmediterrinca 
Agentes de la Sociedad ~Peñarroya* 

Agentes depositarios de la Sdad. ~ s ~ & í o l a  eOxigenosn 
Consignatarios de "Societé Navale de L'duest* ~Lloyd 

Royal Belgen, Socitá Nazionale di Navigacioncsn 

Almacbn de Hierro y Material de Construccianes 

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 Minerales, Algodón, Cuerda de Abacá, 

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

E a E 3  

CORRFSPONDENCIA 

Apaitado de Correos nUm, 48 HUELVA 

1 Rornán Pérez Rorneu 1 
Fábricas de conservas y salazones de pescados 

Vapores tarrafas para la pesca de 

sardinas 

1 Isla Cristina (Huelva) 1 

Juan Muñoz Beltrán 

1 P CRISTALES PLANOS 
I 
I 

MATIAS LBPEZ 
SUCESOR 

Antonio Ldpez Gómez 

V i n o s ,  V i n a g r e s  y A c e i t e  
FABRICA DE ALCOHOL 1 

1 = Rábida, 21. - HUELVA - 1 

1 ClfSCULO MERCANTIL 1 

Jose Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUELVA 
DISPONIBLE 
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Compañia Trasatlántica 
Vapares Correos Espaiiotes 

- - --- - SERVICIOS REGULARES - - - - -  e 
DIRECTO: España - New York . . . . . .  . 7 Expediciones al año 
RAPIDO: Norte de España a Cuba y Méjico . 14 Y m 

EXPRESS: Mediterráneo a la Argentina . . . .  , . . 12 ,, 
LINEA: Mediterráneo, Cuba y New York . . . . . . . .  14 M 

» Mediterráneo, a Puerfo Rico, Venezuela y Colombia . .  14 >) )> 

Med~terráneo a Fernando Póo. . 12 Y )> 

a Filipinas . . . . . .  . . . . . .  3 Y 

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

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

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

tienen iii~talada la telegrafia sin hilos y aparatos para ~eña le s  ~ubmannas, estando dotados dc los demas modernos 
adelantos, tanto para la seguridad de :os vialeros, como para su confort agrado -Todos los vapores tienen medico 
y Capellan Las comodidades y trato de que disfruta e l  pasaje de tercera, se mantienen a la altura tradicional de la 
Compañia. 

Rebalas en los fletes de exportación -La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados ar- 
ticiilos, de acuerdo con las vigente< disposiciones para el servicio dc Comunicaciones Maritimas 

S E R V I C I O S  C O M B I N A D O S  
Esta Compañia tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puertos, servidos por 11- 

I 
neas regulares que le permiten admitir pasaleros y carga para 

Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte -Zanzíbar, Moiambique y Capetown.-Puertos del Asia 
Menor, Golfo Pérsico, India, Snmatra, lava y Conchinchina -Australia y Nueva Zelanda -110-110, Cebú, Port Grthu 
y Vladivostock -New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Mon- 
trea -Puertos de Aménca Central y Norte Aménca en e l  Pacifico. de Panama á San Francisce de Ca1ifornia.-Punta 
Arenas, Coronel y Valparaíso por cl Estrecho de Magallanes 

S E R V I C I O S  C O M B I N A D O S  
La Seccion que para estoa servicios time establecida la Compañia, se encargara del transporte y exhibictón en 

Ultramar de los Miiestrarios que le  sean entregado a dicho objeto y de la colocacion de los articulas, cuya venta 
como ensayo, deseen hacer los exportadores. 

DIEGO FIDALGO 
GRAN SURTIDO EN MANTONoS EORDADOS 

ESTILOS AN1 IGUOS 

Concepcibn, 19 HUELVA 

DISPONIBLE 

Servicio diario del correo de Huelva a la RBbida 
Desde el 1 " de Diciembre queda abierto a1 publica 

estenueco servicio eii auto camion 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. 

Uc la Rabida, a las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. 
DRECI0S.-Ida y vuelta, 1,75, ida o vuelta 1,jO. 

Los A nqel es uirmMnnnos Finos 

ANTONIRO VAZQUEZ y VAZQUEZ 
Sucesor de Avila, Vázquez y Compañía 
Los melorcs Cafés tostados al día. Galletas 

finas y conservas. Jamones y embutidos 
de la Sierra 

Concepción, 21 HUELVA 

HOTEL URBANO.--HUELVA 1 
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LA RABIDA 

Garcfa (reelegida), don Manuel Siurot Rodrfguez. don Pedro 
Sociedad Colombina Onubense Garrido Perelio. don J O S ~  Pablo Mariínez Sánchez. don 

Amó8 Sabrás y don Antonio Gil Garcfa (reelegidos), don 
Pedro Monfs Moraleo. don Manuel Marchena Arauz, don 

SESl6N DEL 18 DE MARZO 
Manuel de la Corte Gutiérrez y don José Manzano Briones. 

En el local de la Cámara de Comercio. se reunió la Real El Sr. Presidente pronunció un elocuente discurso exal- 
Sociedad Colombina Onubense, bajo la presidencia del tando los ideales Colombinos y dando la bienvenida a los 
Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo. asistiendo los se- sefiores elegidos. 
fiores don José P. Marlfnez, Oliveira Domlnguez, Vargas Levantándose la aesión. 
Machuca, Sabrds Gurrea, Garrido Perelló (don P.). Terra- 

(1) Por falta dc espacio no publicarnos lar cuentas en todos sus dctallcs, 
des Plá y Ruiz Marchena (don P.) lo haremo en CI aúmrro próximo. 

- Abierta la sesión* el Vicesecretario en fu,Icicnes de Se- ." ................................. ............................................ 
cretario, leyó el acta de la anterior, que aprobada, así 

.A .. ".............. .... ........... ~f .............M. r .............. ...a .............................. 3: 

como los asuntos de trámite. de los que di6 cuerta la pre- 
sidencia. 

SUELTOS 
El Secretario di6 lectura a los artfculos 18 y al párrafo ---CL 

2.O de la regla 2.' del arifculo 28, relacionados con la reno- AGRADECEMOS.-A nuestro querido amigo el Director 
vación de Junta Directiva y la convocatoria de la lunta gene- del Puerto, Don José Albelda y Albert la atención de enviar- 
ral para dicha elección. que reglamentaríamente ha de ser el nos un ejemplar del Almanaque-Tablas de mareas para el 
21 de Mano. presente afio. 

Presentadas las cuentas. libros de Tesorería y compro- *.* 
bantes de todos los gastos por el señor Tesorero. fueron ROaAMOS.-A nuestros suscriptores que  al recibir 
aprobadas por la Directiva, quedando sobre la mesa, hasta e l  memorandum en  que l e  anunciamos poner a l  cobro 
que se dé cuenta a la Junta general ordinaria. los recibos del  semestre que termina en  e l  próximo Ju- 

El Secretario presentó el ejemolar de las citacione~ para nio, nos envíen e l  importe, evitandonos los gastos d e  
la Junta general. &. 
. Y no habiendo más asuntos de que tratar. se levantó al .II 

sesibn, de que yo el Secretario certifico. LOS QUE RECIBAN.-El presente número y n o  quie- 
ran suscribirse, deben devolverlo poniendo e l  nombre. 

SESI~N DEL 21 DE MARZO DE 1931 (1) 
La devolución anónima es absurda. 

En el local de la Cámara de Comercio se reunió la Real Lo mejor lo devolviesen y ayUddan a nues. 
Sociedad Colombina Onubense, bajo la presidencia del tNIs empeiios por nuestra 
Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo, para cumplir el 

.*t 

precepto reglamentario de renobar por bienio su Junta Di- 
rectiva. .Marti*.-Rs una revista, órgano del Comitb Marti 

Abierta la sesión, se leyeron por el Secretario los ariícu- de' *loque de Obreros de 

los pertinentes y a continuación el Tesorero presentó las su primero y 

cuentas del bienio con todos los iustificantes que fueron cambio gusto. 

aprobadas por unanimidad resultando un déficit de 1.509.70 .T.=.= y................. .................................. ............ 
.-.& ......... .....A. ' ............... % ............... s... ............ d... ............................... XX 

pesatas suplido por la presidencia; pero no se  ha cobrado 
aun el primer trimestre de las subvenciones del presente 
afio. 

CORRESPONDENCIA 
Por unanimidad se  concedió un voto de gracia al sefior -- 

Tesorero, al señor Presidente y a la Junta Saliente. Excmo. Sr. D. Juan C. Cebrián. Madrid. Pagó hasta Di. 
La Presidencia suspendió la sesión por quince minutos ciembre de 1931. 

para que los asistentes formaran las candidaturas que es- D. Juan Vides Alamo. Trigueros. Pagó hasta Diciembre 
timasen. de 1930. 

Reanudada, se procedió en la votación y hecho el escru- D. José Tcrrero. Jerezde la Frontera. Pagó hasta Diciem- 
linio resultó elegida por unanimidad la siguiente Directiva: bre de 1930. 

Presidente vitalicio, Don José Marchena Colombo; D. Ramón Conde. Calafias. Pagó Hasta Diciembre 
Vicepresidentes, don Antonio Oliveira Domlnguez y don de 1930. 
Ricardo Terrades P16 (este último reelegido); Secretario don D. Florencio Velasco. Encinasola. Pagó hasta Diciembre 
Federico Delgado de la Corte; Vicesecretario don Francisco de 1930. 

Ruiz Marchena (reelegido); Tesorero. don José Vargas Ma- D. Francisco Terán. Madrid. Pagó hasta Diciembre 
chuca (reelegido); Vocales: Sefiorita Consuelo Rodrfguez de 1930. 
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&b/& esfuerzo, corresponde perfecfdmenfe a nuesfro 

deseo recoger en sus páginas-la 

* ,-- 
mandola en rnonifesfaaones arffsfi- 

t.o.liferarias 

Y en estos días de la primauera, 

en que todo es creación y germen, 

HUBLVA 

nada más emofiuo que e/ recuerdo humano del símbolo 

f lsí  lo uieron nuesfros jóuenes colaboradores y de 

acuerdo, cortc16ieron y lleuaron al fin l a  confección arfísfic,- 

de esfas páginas. 

KEVISTA HISPANOAMERICANA SEGUNDA EPOCA 

M ~ A B I D A  &a Redacción, 

NÚM. 200 AÑO XIX 

8b t 

Redacción y Administración: SAGASTA, 37 

Huelva 31 de Marzo de 1931 
DIRECTOR PROPIETARIO: 1050 MARCHENA COLOMBO 
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LA RABIDA 

DESDE MADRID América a donde fué con Sbert y el querido amigo Rodolfo 
Baron como Delegado oficial de los estudiantes espatioles- 

DE ACA Y DE ALLA F. U. E.-al Primer Congreso de la  Confederación de ~ s t u -  

,- diantes Hispanoamericanos celebrado recientemente en Méjico, 

EL IMPERIO DE UNA SOMBRA ... 
Y EL MALEFICIO DE LAS 
SOMBRAS TRADICIONALES 

Javier Bueno que ha traducido al castellano el libro de 
R Fülop Miller, 'El poder y los secretos de los jesuitas., libro 
que ha tenido una gran resonancia en Alemania e Inglaterra 
y seguramente ha ds tenerla en España e Hispanoamerica, 
acaba;de traducir otro del ponderado periodista francés León 
Rolliu cuyo libro editado por la Editorial España-Madrid- 
figura, ya a la venta, en los escaparates de las librerias con 
el titulo: "El imperio de una sombra. Mouroe y la AmCrica 
latina*. 

Salgamos una vez más al paso, como cuestión previa, con- 
tra.los impropios y anticientificos nombres de *América latina, 
y sus derivados. El notable hispanista norteamericano, profe- 
sor de la Universidad de Leland Stadford, A. M. Espinosa re- 
coge estas palabras de un articulo del Sr. J. C. Cebrián: .si 
quieren llamar latinas a las naciones españolas, latinas de- 
bieran llamar a las colonias de Francia e Italia. Argelia, el 
Congo francés, Senegal, Madagascar, Tonkin, etc. debieran 

llamarse colonias "latinas*, a lo que Francia se opondría con 
justa razón. Y si llamamos latinas a estas naciones por su 
abolengo lingüistico, tendremos que llamar teutónicos a los 
Estados Unidos y al Canadá por -su origen lingüistico y por 

estar poblados por gente de raza tentóuica. De suerte que 
tendremos dos Americas: la latina y la  teutónica. Pero nó; lo 
justo, lo lógico es la denominación de América inglesa y Amé- 
rica hispánica o hispana, y no mis=. Y el mentado profesor 
norteamericano añade por su cuenta: .Latino significa hoy 
francés, .italiano, provenzal, rumano, sardo, español, portu- 
gués. Pero, como señala clarisimamente el Sr. Cebrián, la 
América española es española y portuguesa (española, hispá- 

nica) y no francesa, italiana. rumaua, sarda ... Los Estados 
Unidos representan un desarrollo de la  civilización anglosajo- 
na y hablan el inglés, y los paises del Sur de América (y del 

centro y noreste) representan un desarrollo de la civilización 
española y hablan español y portugués. No hay, por consi- 

guiente, justificación ninguna para el nuevo nombre y sus de-' 

rivados. Por razones históricas la justicia pide que los nuevos 
nombres sean relegados. Si España merece la g:oria de haber 
civilizado y desarrolfado esas comarcas meridionales ¿que di- 

remos de las poderosas naciones que quieren privarla de esta 
gloria7 ¿No seria uno de los crímenes de la historia llamar en 
adelante a los paises de habla inglesa de Norte América, Ca- 

nadá y los EE. UU., América teutónica o germánica? ¿No es 
por lo tanto un crimen histórico llamar a los paises de habla 
española y portuguesa de América -América latina*? ... 

Cuando mi noble amigo, el aventajado y culto estudiante 

López Rey se despedia de mi pocos dias antes de partir para 

le adverti la sin razón y el error histórico de denominar dicho 
Congreso estudiantil ~Iberoamericanon, porque a él acudían 
también los portugueses, nuestros hermanos, 

Si erróneo es el empleo del nombre de *America latina* 
injusto y erróneo es €1 empleo del nombre .Iberoamericano* 
refiriendonos a la América luso-española y a nuestra Penin- 
sula. Precisamente los iberos no poblaron, ni quizá conocie- 
ron siquiera, la Lusitania, y ni la cultura que dió unidad espi- 
ritual a la Peninsula imprimiéndola carácter inconfundible 
fué ibera sino hispánica; y con el nombre de Hispania se de- 
nominaba a atoda" la Peninsula cuando afloraba la civiliza- 
ción occidental en Europa y contendía de manera preeminen- 
te la nuestra con la del imperio romano. -Príncipe de los poe- 
tas heróicos y líricos de España* llamaba en 1639 a Camoens 
el comentarista portugués Manuel de Faria y Sousa. El poeta 
por excelencia del sentimiento nacional lusitano Almeida Ga 
ret afirmaba que los portugueses podian, sin menoscabo de su 
ser independiente, llamarse también, y con entera propiedad 
 españole es*. Porque siendo el nombre de España, en su senti- 
do origina! y propio, un nombre geográfico, un nombre de 
región y no un nombre politico o de nacionalidad, el Portu- 
gal de hoy tiene, en rigor, tan cumplido derecho a partinpar 
de ese nombre geográfico de España como las partes o regio- 
nes que constituyen hoy la nacionalidzd española. 

"Si la bellaquería e imbecilidad (falta de espiritu) de los 
hombres que actualmente sostienen acá y allá la anacr6nica 
y vetusta estructura de los Estados, consintierao o pudieran 
dar oidas a requerimientos transcendentales hace ya tiempo 
que con todas las de la ley un ciu :adano en la Argentina, en 
el Ecuador, Méjico, Pdnamá o Perú seria tan ciudadano en 
España como un español en cualquiera de las Repúblicas his- 
panoamericanas incluso el Brasil (Y por qué no entre un por- 
tugués y un español? 

*.a 

Si las generaciones nuevas no paran mientes en estos, al 
parecer, temas baladies, seguirán desuniéndonos las sombras 

tradicionales; no nos entenderemos nunca porque cuando se  
desprecia el valor de las pa'abras s e  llega a olvidar y menos- 

preciar el valor de las ideas de las que aqu6llas son vehiculo; 
y al amparo de esas sombras crecen los señores de indwtria 
y los =mandones* al servicio de la plutocracia que amenaza 
hundir al mundo del espiritu en un caos, o destruir, cual bár- 

.bar0 Sansón, el templo del Hombre aunque perezca ella, la 
plutocracia. 

Para ahuyentar la sombra de Monroe es primordial ahu- 
yentemos las nuestras propias, y asi libres de ellas podremos 
vigilar *junto a la tumba de Monroe para impedir que se pasee 
su sombra por el mundo., como nos recomienda Rollin al fi- 

nal de su citado libro. 
BERSANDIN 

Madrid y Marzo 1931 
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t Excmo. Sr. D. Francisco Terán Morales triótica de que el Hispanoamericanismo no era la fuerza de 
un imperio o una monarquia, sino la vibración del alma co- 
lectiva en pueblos de ascendencia común. 

¡Cuántas veces su palabra persuasiva y su razonamiento 
claro y sereno se puso frente a eia impresionabilidad tan es- 
pañola que renegaba de América y su descubrimiento1 

En las reuniones preliminares para reorganizar la  Colom- 
bina y formar la Directiva, lo ccmprometiamos para la presi- 
dencia, sin que lo pudiéramos conseguir, alcanzando única- 
mente que formara parte de la junta, nombrándole vocal o 
vicepresidente, no guardo exacto el recuerdo, hasta que mar- 
chó destinado a la Jefatura de la División de trabajos hidráu- 
licos del Guadiana. 

El IV Centenario del Descubrimiento, en el que tomaron 
parte todos los pueblos civilizados enviando sus escuadras 
frente al monasterio de la Rábida, probó cuan acertado es- 
taba don Francisco en sus entusiasmos por la Colombina. 

Eran días de trabajo incesante. Cánovas con su afirma- 
ción: *No hay más que una Rábida en el mundo., ponía en 
vilo la provincia entera y el genio de Tertin proyectó ei muelle, 
de fama universal, embarcadero de la Rábida en el río Tinto. 

La junta del Centenario, Cánovas y el Gobierno siguieron 

En LA RABIDA de Enero, unos renglones atropelladamente 
escritos, expresaron nuestro vivo dolor ante la noticia inespe- 
rada, bárbara, de que la muerte se habia llevado uno de nues- 
tros más queridos amigos. , 

Después, la Real Sociedad Colombina Onubense, en sesión 
de su Junta Directiva, hizo justicia a la memoria del muer- 
to y hoy publicamos la fotografía de  aquel ingeniero que 

estuvo toda su juventud con nosotros, que con nosotros vivió, 
haciéndose un onubense más, interesándose por todos los 
problemas de Huelva, su segunda patria, a la que quiso tanto 
como a Jerez, su tierra natal, encontrando en la primera la 
distinguida dama que fué la cariñosa compañera de su vida. 

Muy joven, un muchacho, al salir con el número uno de la 
Escuela de Ingenieros de Caminos, vino a Huelva, por for&na 
para nuestra provincia. Y Terán ingeniero, en las carreteras 
y caminos provinciales di6 muestras de  la vocación decidida 
que más tarde habia de poner de manifiesto los grandes va- 
lores técnicos del Excmo. Sr. D. Francisco Terán Morales, en 
trabajos e informes profesionales que son modelos de clari- 
dad, ciencia y buen decir. Su *Correspondencia Internacional* 
dirigida al profesor de Geografía de la  Universidad de Fris- 
burgo y Su articulo *Nuevos Rumbos*, premiado por la Comi- 
sión Central del Cuerpo d t  Caminos en votación ante todos 
los ingenieros de Caminos de España, suscriptores del órgano 
de la Revista de Obras Publicas, revelan cómo estudiaba Te- 
rán los grandes problemas de la riqueza nacional. 

muchas veces las indicaciones, siempre acertadas, de aquel 
ingeniero pequeñito de nuestra jefatura de Obras Públicas 

Terán era un esclavo del trabajo, del orden, del deber que 
cumplia y hacía cumplir sonriente, dulce, afable, tolerante, con 
un concepto un poco triste de la vida, sin duda por una sensi- 
bilidad demasiado fina, que no llegaba a amargarle la jobia- 
lidad de su carácter netamente andaluz. 

Artista por temperamento, sus grandes aficiones fueron el 
Teatro y la Música. En aquel Ateneo donde pusimos nuestros 
fervores por la Literatura y que fué un momento culminante, 
con la tertulia que las gentes llamó de los Sabios, en la cultura 
de Huelva, Terdn recitaba poesías, llegando hasta la más 
honda emoción. Era un maestro. 

Siendo Gobernador de Huelva un gran poeta, Cano y Cue- 
to, y estando Vico con una Compañía en nuestro teatro conse- 
guimos que Terbn nos leyera al poeta, al inolvidable actor y 
al que esto escribe, su drama, del que yo sólo sabia por nues- 
tra intimidad y comunidad de aficiones, .Leyes Conbadicto- 
Ras.. Y yo escuché, horas después, al poeta y al actor elo- 
giar la limpieza de estilo, la pulcritud de lenguaje, el dominio 
del idioma-Terán era un purista-el nervio del asunto y el 
acierto en el desarrollo. 

Don Francisco dejó pasar el tiempo y la obra perdió opor- 
tunidad. La gran enemiga de Terán, la modestia que lo Ileva- 
ba a ser tímido, fué la culpable. Don José Echegaray se  lo 
manifestó así cuando conoció el drama. 

En aquellos años, ya muy pasados, en que nuestra amistad Jefe de Obras Públicas de la provincia de Madrid, Ministro 
iba cuajando en afecto frdternal, elaborado por el mismo pen- de Abastecimientos, Directcr adjunto de la Compañia de Ma- 
sar y sentir, Terán, don Francisco, como le I!amábamos, fué drid, Ziragoza y Alicante, lerán siguió recordando aquel 
uno de los fundadores de la Sociedad Colombina, resurgida al Huelva que en la mejor edad se le habia adueñado del espíri- 
calor de un grupo de onubenses que en los dolorosos días de tu. Y cuando nos encontrábamos en la Corte, los recuerdos 
a pérdida de nuestros restos coloniales, tuvieron la visión pa- del tiempo pasado nos hacía pasar horas deliciosas de alegría 
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Vivo estabas, Dios mia. dentro del osfensorio. 
. . . . . . . . . . . . . .  

Federico Garcia Lorca (Oda al St Sa.1 

Vibra con el viento de la solemnidad, la aguda hoja de la 
silueta de Cristo. 

Brilla en su mano, con brillo mate, la reproducción en minia- 
tura-en dimensiones que no en esencia-de su Divinidad. 

Y en el arroyuelo. copado en el hueco áureo del cáliz, duer- 
me su sangre sin arterias. 

Acto de transmutación sobrehumana: Divina. 

F .  M O R A L E S  R O L L h N .  
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sana, que compartía también otro gran ingeniero y artista, tropa de choque en este combate infntigable y fatigoso del 

Pepe Vallejo, que ha llorado conmigo a Terán. vivir humano y que al alerta del vivac en el corto respiro de 

 pobre don Francíscol Al evocar estas cosas tan suyas, tan la noche tenebrosa, va en ese diario del vivir abocctando 
... .. nuestras, tan intimas, la pluma no puede seguir ... las crueles impresiones; por eso. siempre siempre todo 

Descanse en paz el hermano de espiritn. libro. toda blanca página donde esta fotografiada el alma ,. Hincnsrrl Cou>waa de los pueblos, e s  pese a la rasgada vexfcula biliar de loa 

Huelva y Marzo, 1931. criticones grajos del Capitolio, e Angel salvador que guia 

'3'r7 ........ "... -.-.... " ............................. .............................. a las almas angustiadas por este dedalo del mundo. . .... ............ %E.: ............................ ............................. :..t.. ........... :..E: Otro mundo nuevo dado a luz por el genio. como otro 
Desde mi Ermita de l a  Montaila Dios, es todo libre y todo escritor y solo los iconoclastaa 

Cuadros del Museo Humano que ignoran el uso noble de los piiCs y viven arrastrándose 

reptiles enredados en la baba de s u  propia bilis. descono- - 
ten y arremeten con su biscoaidad sucia contra ese conduc- 

El Alma d e  los Libros tor de mundos y sociedades. 

1No hay libro malo... la incomprensión únicamente blas- Son más analfabetos los que juzgan sin comprender lo 

lema calificándolo asf. que leen que los que no saben leer ni escribir. y son mda los 

El Eterno sembrador del ingenio humano en ese cuerno primeros que los últimos, asf anda el mundo descentrado. 

de abundancia como el Mitológico de la Leyenda, concentra Si  se  publicasen más libros multiplicándose hasta lo in- 

la ambriosa de las flores más puras y derrama ese búcaro finito y s e  enseñase a leerloa con los  ojos del alma. más a 
fragante sobre el linaje humano sin importarle que la estul- loa que tienen corbata que a los analfabetos que no saben 

icia policromada de algunos kriseos aparente escandali- leer, incluso a millares de gobernantes, mejor andarlan los 

zarse para enmascarar su incomprensión y las más de las gobernados, porque la Única salvación humana de este dilu- 

veces su malquerencia hacia el autor. al que muerden en el vio que hoy nos aflige, ea como el malogrado Cardenal MO- 

corazón de su cerebro, como viboras envenedadas de hiel. neacillo decfa *Pan y  catecismo^ y todo libro es  pan del 

En este bello jardfn de Epicuro, las hortigas de esos crf- alma y el mejor catecismo humano. 

ticos criticonea con su sal no atica y sus  espinas de cardos J. Fenn&rioaz PBSQUEPO. 

borriqueros, rasgan la epidermis de esa flor celestial el Chile, 1930. 

que alumbra a los antros de soberbia e ignorancta, alum- 
brando con sus coloridos de aurora y perfumando ese De "El Imparcial", de Madrid 
amanecer primaveral con la fragancia de las flores de ese -- 
jardfn del ingenio. 

Loa criticones de soberbia y estulticia, como coquetas 
en noche frfvola de baile con sus malos humores, deshojan 
brutalmente esos pétalos de suavidad celestial y amustian 
la lozanfa de esas rosas de ilusión y las envenenan con la 
cicuta de su insano odio y de su insolencia de pavo real. 

Todo libro es  un amigo, un maestro, un maestro monje 
del saber humano, quien con las mdximas sagradas de ese 
evangelio del ingrato vivir humano, va adiestrando al alma 

por las encrucijadas llenas de vlboras del mundo traicio- 

nero. 
Consejero de almas, va con su música pura y limpia 

consolando a los atribulados por el egoismo de esos honi- 
bres lobos que no saben lloror porque el llanto es  el l e n ~  

guaje del Alma y solo Iss almas encallecidas en la crueldad 
de la soberbia y ambición no lloran porque no ha llegado 
hasta ellas el rocio celestial de las lágrimas, perlas d i  

ángel. 
Trom de vida humana filosofada y reflexiva, cofre de 

El Gobierno de Chile, en atención a los merecimientos que 
tiene conquistados por su intensa labor hispanoamericana el 
ilustre catedrático y escritor don José Marchena Colornbo, 
presidente de la Real Sociedad Colombina Onubense, le ha 
enviado las insignias-collar de la Cruz del Mérito, por conduc- 
to del Comandante de Marina de aquella capital. 

El acto de la imposición se ha verificado recientemente en 
Hueiva con toda sencillez; pero, no obstante la peculiar mo- 
destia del homenajeado, ha sido imposible evitar que con este 
motivo se le tribute por las autoridades y elementos mas sig- 
nificados de la vida onubense, un cordialisimo tributo de ad- 

miración y simpatia. 
Felicitamos muy sinceramente al señor Marchena Colombo 

por esta nueva manifestación del aprecio con que se mira en 
todo el mundo hispano su fecunda obra de patriótico aposto- 
lado, aii como el de la entidad que preside de un modo insu- 
perable. 

m*. 

misterios divinos, el libro es  carne palpitante y elocuente A los colegas de la Corte y de Huelva y los muchos ami- 

grito del alma, que predica la verdad que a borbotones bro- gos que han felicitado al queriso presidente de la benembrita 

ta de esa fuente de la dura y disciplinaria ajetrerfa de la vi- Sociedad Colombina, le damos las gracias en nombre del se 

da luchadora, pues el escritor, GS soldado de vanguardia, ñor Marchena Colombo. 
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que se llamaba ludas, uno 
de los doce, iba delante de 

recoge en su túnica negra con botonadura de oro. 

Cristo reza. Sus rodillas. hacen crujir muellemente la 

alfombra de ramas secas. Entre las fauces de dos árboles, 

recoge la  presencia de un angel envuelto en el papel fino 

Los discipulos, duermen. 

Voces ahogadas, llevan antorchas resineras. Y ludas, 

con sus labios srros por la  fiebre, besa la mejilla del 
la  noche como una luna pálida aguje- 

MORALES ROLLAN. 
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EL HUBLVA DE A Y E R  

1 r 

GI ventarrón de Marzo forcejea en la veleta de la vieja torre de San Pedro, 
amontona los nubarrones y silba en los hilos de la luz. 

La luna platea. a intervalos, la calle de la Amargura y las sombras s e  es- 
conden medrosas en las encrucijadas y recobecos. restos del Huelva del ~Caftillo 

porel Occidente. con un cerro de barro amarillo que llaman el Cabezo. donde 

estuvo una portada de obra más antigua que de moros. y por el Sur el Afrillero 

y los Oficios con las Rentas del Armazones de Jábegas. Almotacenazgo, Pafrage 

de Afxaraque y Leñas del  campo^. (1) 

(1) rHuclva Uustrada., del Ldo p a n  Agustín de Moca. 
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Al abrigo de la parroquia matriz. el tiempo ha dejado vi- 

vir con sus recuerdos esas casucas, cuyos carcomidos hue- 

cos, hermanos de la desaparecida escalera del Pósito. vie- 

ron y oyeron en la plaza contigua, a lo vivo, las escenas de 
la Pasión, movidas a la voz resonante y ademán exaltado 
del Padre Misionero que llamaba qsacrflego!, jmaldita len- 
gua!, iboca de perro pachónl., al pobre hombre encargado 
del pregón de Pilatos en el balcón de la contfgua Casa Ca- 
pitular. en tanto el paso del Nazareno daba la tercera cafda y 
la mujer Ver6nica asomaba por el callejón de su nombre 
con el lienzo de ternura y amor, que estampa la sangre, el 
dolor y la amargura del buen Jesús. 

La procesión s e  ha ordenado: Calle de la Fuente abaio, 

mangas, ciriales. hermanos, pasos, clero, representación 
del Cabildo marchaban a paso lento, y las roncas trompe- 

tas. con su largo quejido, anunciaban a las monjas Agusti- 
nas y a las gentes del <barrio bajo., que la ceremonia s e  
hsbfa terminado. Madrugada del Jueves Santo de hace mu- 
chos arios. 

*m* 

Ran ..., plan .... plan ... Traaaa ..., tra ..., Ira... 

-!La Cofradía! ¡La Cofradfa! 
Las gentes corren, s e  atropellan. 
-¡Anda, que va por la Vega! ¡Ya está en la esquina! 
Y la barrera humana, toda ojos. se  aprieta, se  estruja, se  

empina, levanta s la chiquillerfa en vilo: habla, grita. 
-¡A ver el tfo, toque usted a su hermana! (revuelo, in- 

terjecciones ... La silueta de un guardia). 

-1 Silenciol... 1La Cruz! ¡La Cruz! 

-Los Judfos-la madre a un chiquillo que mira espanta- 
do los sayones azotando a Cris!o. 

-Qué bien va la Virgen-un simpatizante de la herman-. 

dad. 
-Mira, mira, quien va presidiendo: si quieres saber quien 

es Periquillo-un enemigo del.Conceial o teniente Alcalde 
que cierra el cortejo. 

-- Chiss ..., chiss ... s...-Las gentes miran hacia arriba. 
Un gemido suena; articula palabras. 

Virgen de la Soledad. 
consuela esta pena mía. 
. . . s . . .  

Y la vozse queja ... llora... amarga... no tiene consue- 
lo ... se desgarra ... expira en lamentos. 

Un murmullo de admiración acoge la saeta... 
Ran... plan ... plan ... Traaa... 
Suenan tres golpes.-iArriba! 
S e  balancea el *p aso*... La Cofradfa marcha. 
Las luces de los hermanos siguen bordando sus lfneas 

de fuego ... *** 
La misma luna de la vieja Huelva s e  asoma por el mis- 

mo campanario. La muchedumbre s e  desparrama por cafés 
y bares: son otros tiempos ... 

Una mantilla prendida con claveles, sombrea unos nios 
negros que salen del templo. Huele a azahar y a incienso 
y con el rezo mfstico, sube en plegaria el germen de la 
Primavera. 

POR UN ONUBENSE 

J. M. C. 
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12 LA RABIDA 
? 

i 

8 D e  nz~cesPro acervo AY i 
¿Cual será la próxima 

La Historia no se concibió siempre como una aventura co- 
mún de la Humanidad en el tiempo y en el espacio. La visión 
planetaria fue desconocida para las culturas antiguas y mo- 
dernas, y es, conquista de nuestros días. 

¿Cual s e r i  la próxima fase de la Historia? ¿Hacia donde 
camina la Humanidad? ¿Cual será su nueva vida? 

El genial pensador y maravilloso novelista iiiglés Wells, 
nos ha expuesto en su obra .Esquema de la Historias, con la 
brillantez que le caracteriza, una síntesis de lo que puede ser 
ese nuevo estadio de la civilización humana. 

El cree que hay que acabar con la  horrible pesadilla de las 
guerras, y que si no se acaba, la creciente destructividad que 
ella alcanzará con el auxilio de la ciencia, exterminará a la 
sociedad humana. El único medio de conseguirla, es con una 
ley mundial bajo un gobierno mundial. Nada soluciona perma- 

próxima fase será una lucha por implantar o impedir una co- 
munidad mundial política, que en sus ensueños proféticos 
Wells ve con una posible unificación de voluntades en materia 
polttica y regido con una sola Ley y una sola Justicia. 

Como cimientos de ese Estado mundial venidero, él consi- 
dera que habrá una religión común; una educación de la es- 
pecie entera y no de algunas clases, qneno se detendrá a 
cierta edad y durará la vida entera. La explotación de las ri- 
quezas naturales y de las nuevas posibilidades que la ciencia 
descubra, se hará por servidores del Gobierno y para el bien 
común. La iniciativa privada será recompensada, pero no la 
explotadora de la comunidad. No habrá militares de profesi611 
ni clases sin trabajos, sean ricas o pobres, y un solo sisiema 
moiietario. Con una federación de toda humanidad en donde 
reine la paz y cierta justicia social, es seguro que con la edu- 
caci6n se produciria una cosecha de inteligencia y capacida- 
des infinitamente mayor que cuanto ha conocido el mundo 
hasta ahora. Se abriría una nueva era en la Historia. 

La máquina aliviará los rudos trabajos, el maestro hará 

nentemente , la  paz urdida alrededor del tratado de Versalles. menos necesario 31 policía; una justicia económica disminuirá 

Son el término de la guerra y no la implantación de un orden 
nuevo de cosas, que aún guarda su advenimiento. 

En los asuntos sociales, economicos, internac~onales, nos 
encontramos ep la aurora de un gran esfuerzo construct~vo, 
para establecer una paz mundial du-adera y el reino de la Jus- 
ticia en el mundo. La Htstona de la vida ha llegado a un mo- 
mento de cnsis en las inmensas interrogaciones de ho). dia. 
El drama somos ya nosotros mismos. 

El telégrafo, el ae~oplano, el continuo progreso de las co- 
municaciones terrestres y maririmas, requieren una organiza- 

ción politica más vasta que las actuales. Hay que acomodar 
nuestra existenna a lo que hoy exige la vida del Mundo. 

la población flotante de ladrones, jugadores y parásitos 

No habrá luchas de razas por la supremacía; cada una 
aportará dones diversos y desempeñará un papel distinto. 

Con pie torpe oiácil, el mundo parece progresar. Hay un 
margen enorme de perfectibilidad en todo lo humano Todas 
estas profecias, ensueños parecen. ¿Pera es una realidad la 
vida pretérita? ¿Somos hoy lo que ayer? ¿Cuánto hay de nto- 
pia? El lector es el juez inmediato, y el tiempo el supremo. 

José TERRERO. 
Huelva y Marzo, 1931. 

Nuestras guerras, luchas sociales, crisis económicas, no son - 

sino aspecto de este proceso de acomodación. Nuestro verda- PINCELADA 
dero Estado tiene que ser ese naciente Estado Federal de - -  

Mundo hacia el que tienden las necesidades humanas. Nuestra 

irerdadera nacionalidad es la Humanidad. 

¿Hasta qutdunto el hombre actual comprenderá esta nece- 

sidad y se aplicará a revisar sus ideas e instituciones y a edu- 

caplas generaciones para esta ciudadania del mundo? ¿Hasta 

que punto la rutina y el tradicionalismo se opondrán? ¿El 
camino será trágico martirio de muchas generaciones o de 

rápido curso? Ello depende de fuerzas cuya naturaleza com- 
prendemos, pero cuya potencialidad real ignoramos. Pero es in- 
dudable que tiene que haber un gran proceso educativo. Esa 
cs la suoreme tarea. 

No resuelve el problema tampoco la Liga de Naciones, 
po r  ser una liga parcial de Gobiernos que rinden homenaje a 

la soberanía de cada Estado. Lo que el Mundo necesita es 

Algarabia. 
Falsa alegría 
del Cabaret. 
Mustios encantos. 
Risas y llantos 
de mujer. 
Notas de orqnrsta. 
Vida siniestra 
que arrastra al mal. 
Luces veladas. 
Flores tronchadas 
de lupanar. 
Fácil amor. 
Fuerte color. 
Falso placer. 
Vino. Licor. 
Mezcla de luz v dolor. 

una liga mundial de hombres. Trágica farsa del Cabaret. 

ta 16gica rmpufa al espíritu Racisi la creencia de que la Huelva, Marzo de 1931. 1. M:M:- - - 
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Y estaban junto a la cruz de 
lesds, su madre y la hermana de 
su madre. Maria, la muler de 
Cleofás, y Maria Magdalena. 
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LA RABIDA - 

Sugerencias de LA RABIDA 

Hay signos en la historia de la Humanidad que guarddn 
dentro de si un mundo entero de ideas, de imágenes, de re- 
cuerdos que no pueden borrarse; signos que viven en la región 
de lo abstracto, de lo indefinido y de lo  incognoscible, pero 
que se nos aparecen, se determinan, se concretan, viven. Sig- 
nos que cruzan la noche del tiempo, como el cometa des- 
conocido en sus paseos de larga intermitencia la bóveda 
celeste, y que desaparecen con su espléndida cabellera lumi- 
nosa, dejando tras si una estela de influencias inextinguibles, 

Las ideas, Platón lo dijo, son las esencias de las cosas. 
([Qué raras veces, en cambio,.-¿no es  verdad, l e c t o ~ i ~ l a s  
cosas. la realidad, la vida en todos sus nobles afanes y sus n- 

diculeces, con todos sus locos aspavientos y sus grandes in- 
quietudes, saben ser y constituirse en genuina representazion 
y verdadera esencia de la Ideal) Las ideas, como el Verbo que 
existía en el principio y que ha de existir en el fin, son eter- 
nas; como El, se encarnan en las entrañas de los espiritus se- 
lectos y vírgenes de los genios que las dan a luz en el sublime 
instante de la inspiración, rodeados de humildad y vestidos de 
harapos; como El, tienen sus momentos, suben para manifes-' 

tarse a la cumbre de los montes, al monte de la gloria al 
monte del dolor; exaltación apoteósica de vida eii el Tabor y 

cruz, hiel, amarguras sin cuento en el Gólgota. 
La madrépora para formar sus perlas nacaradas, aprisiona 

en la red de sus pólipos la luz y el color; el amor teje en el 
telar del enamoramiento con guedejas de bellezas y encantos, 
la veste que ha de adornar al objeto amado. Las ideas y los 
signos son como la luz, el color y la belleza; es necesario que 
alguien forme concreciones reales de ellos para que puedan 
existir; que la mano no enseñada del hombre genio tire con 
maestria la lanzadera por entre los hilos múltiples de las ideas 
y de !os signos para urdir el repostero en que aquéllas y éstos 
han de ser admirados y comprendidos. Signos, ideas, perso- 
nas. Los hombres hacen siempre el camino de la vida con la 
pupila clavada un un signo universal que los une, guiados por 

la estrella polar de un ideario que los alienta y agrupados 
cabe una persona que los anima con el hálito de su espiritu 

creador, que les dá entusiasmos con la magnificencia épica de 
sus acciones, que pone calor en la universalidad fria y pas- 

mosa de las ideas y de las signiffcaciones para que puedan 

vivir y realizarse. Una idea, por más brillante y sugestivo que 
sea su contenido, por más anchos y dilatados paisajes que 
ofrezca, es cosa muerta, nada, si no encuentra su persona que 
la plasme y la singularice, el hombre que la Iiaga vivir. 

En la capilla del Monasterio está el Cristo medioeval con 
los brazos abiertos: el signo más universal y estupendo que 
los ojos atónitos de los hombres han contemplado. Amplitud, 
magnanimidad. buena voluntad; alli no existen'estrecheces; 

no hay alli rincones obscuros do se cobijan las sabandijas de 

la bajeza y de la ruindad;aquellos brazos están completamente 

abiertos para todos los que tengan fe. Una silueta aldrgada y 
escuálida, ideal como pintura de Greco, está arrodi!lada de- 
lante de la Cruz secular; descalzo y los pies sangrantes; cu- 
bierto con sayal pobre y medio roto; a la cintura el blanco 
cordón anudado; apoyada en el bord6n del caminante la cabe- 
za orante y cubierta de armiño. La luz vespertina pone colores 
de misticismo en la escena; la figura del Pobrecillo va agran- 
dánaose cada vez más con el éxtasis. Afuera las herman is 
golondrinas cbirrian una salmodia de agradecimiento al pere- 
grino que reza ante el Cristomedieval. 

*.. 
La Idea ha hecho su nido en la mente del Oenio. 
Grecia ensancha el campo de su influencia civilizadora 

trasladando la Academia y el Partenon a la lejana Hesperia . 
El Renacimiento pudo desplegar su bandera de renovación 
espiritual cuando la idea del Descubridor se  ha llevado a ca- 

bo, cuando la$ naves rocen con sus quillas las playas de 
Nuevo Mundo. Cultura, Civilización, Humanismo cristiano, 
tendrán nuevos adoradores en razas vírgenes. S e  derrumbarfa 
el templo-como q ~ i e r e  Spengler-de una civilización gran- 

de por un golpe fatal del destino, pero los hombres de His- 
pania supieron levantar sobre aquellas ruinas templos votivos 

* a Minerva y lag Musas. encarnaciones de una cultura infinita 
mente superior. ... 

El cortejo de los héroes ha iniciado su marcha triunfal en 
el palacio de las imágenes. Los signos universales, las ideas 
madres han tomado carne en aquel puñado de hombres de 
España, que pasan abajo los arcos triunfales en donde las 
Famas erigen sus largas trompetas. al son *de los claros cla 
rines* que los .envuelven en un trueno de oro* pregonando a 
todos los vientos sus hazañas. Cruzan sus figúras en maanífi- 
ca procesión por el foco de la conciencia y se  agigantan co- 
mo el Pobrecillo en su extasis, hasta el infinito. Allá van 
todos, los conocidos y los innominados héroes; estrellas ruti- 
l a n t e ~  y estrellas más apagadas; los marineros recios de Onu- 

ba, los maestros en el arte de navegar, los guerreros de 
Extremadura, los santoa de Cantabria. Un signo los une, igual 

idea los alienta, idéntica persona los conmueve: el signo, la 
Cruz; la idea, la cultura y civilización; la persona, España. 
Allá va magnífica toda una generación de hombres tan gran- 
des que nuestra pequeñez no puede medirlos, que nos superan 
apesar de nuestras presunciones en fe y calor por su idea. Alld 
van seguidos por nuestra admiración hasta perderse en la le- 
jania del tiempo y del espacio; sus imágenes pierden contor- 
nos, se vuelven borrosas y se esfuman en la obscuridad de la 
subsconciencia y, como dice Azorin, =cuanto más se desvane- 
cen las imágenes-los amados recuerdos-más los queremos. 

Lector: que estas tan pobres sugerencias mías te hagan pen- 
sar un momento sobre lo que la Rábida es y la Rábida repre- 
senta en la historia del pueblo que te vió nacer y por cuyo fu- 
turo más feliz y salvador debes trabajar con la fé de Colón y 
el fervor de los Conquistadores. 

D. ROMERO PEREZ. 
Huelva, Marzo de 1931. 
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REVISTA COLOMBINA 15 

Seguiste un camino triunfal de dolor, 
para enseñar a los humanos corazones, 
que el sentimiento de las religiones 
vivia en el corazón. 

Que la luz que irradiaba tu pasi6n. 
era luz blanca 1 naIy?l, 
ue no era bril o arfihcial 

%e un estandarte a un pendón. 

Que inspirabas tu paso en el amo? 
g seguias un camino ideal ... 
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LA RABIDA 

P O E S í A  

~Tantas cosas te diré ... ! 
Cuando se asome la noche ... 

Cuando se arome, ya sabes, 
yo estaré al pie de tu reja 
aguardándote. No tardes ... 
Antes que se vaya el día 
ponte el pañuelo de talle, 
las arracadas de oro 
y la falda de volantes ... 
Ponte galana, que es fiesta 
de mi amor... Iré a contarte, 
bajo la luz de la luna, 
mis cuitas de fiel amante. 
Yo te contaré mis sueños, 
mis anhelos, mis pesares ... 
Iré poniendo en tu oído 
cuanto mil veces soñare 
pensando en tí... Las estrellas 
se  asomarán a mirarte 

Bienaventurados los pobres en 
espíritu: porque de  ellos e s  el 
reino de  los cielos. 

(San Lncai, cap. V, vers. 3). 

El viento s e  ciri6 en s u  talle, y llev6 las palabras con las  
arenas de la llanura. 

Y cuando todos hubieron oído, Él dijo de  nuevo: 

Bienaventuradoslos oue tienen 
hambre v sed de  justicia: porque 
ellos serán hartos. 

(San Lucas, cap. V. vrrs 6). 

El libro de  todos los ojos lo miraron todos. No hubo 
nadie quien s e  le resistiese. Recibieron el bau!ismo con sus  
palabras. que eran conlo agua d e  fe. Y todos s e  llarnaron 
buenos. 

Sigui6 diciendo: 
Bienaventurados los miseri- 

cordioso~:  porque ellos alcanza- 
rán misericordia. 

(San Lucas. cap. V, vers. 7). 

Quedó Jesús solo; solo y el mOMe. Y la llanura. Y la 
tierra. Y el cielo: Muy solo y su padre. 

Huelva, Marzo 1931. B. VAZQUEZ 
junto a la pálida luna ... • 

¡Ay, si pudieras calmarme 
la sed de amores que siento. ., 
la sed que siento abrasarme1 
1Si pudiera yo en tus labios 
aplacar mi sed ... l Ya sabes ... 
Antes que se vaya el dia 
ponte galana y no tardes. 
Tantas cosas te diré ..., , 
tantas tengo que contarte, 
que quiero, niña, en tu reja 
esta noche festejarte 
bajo la luz de la luna 
pálida .. Pero no tardes, 
que cuando la noche asome, 
ya estaré yo allí aguardándote. 

Mnaro Rocoauo. 
Huelva y Marzo, 1931. 4 

Sermón de la Montaña 
Y viendo Jesús las compañfas, 

subió en el monte... 
(San Lucas, cap. V, vers. 1). 

Subió en el monte y era estatua d e  Dios. Clara y profun- 
da su  figura, incrustada en el aire, y después un azul de cie- 
lo vaclo y soleado. 

.Se llegaron a él sus  discfpulosn, que eran desmelena- 

dos  y pescadores. 
-Barbudo Pedro, y Simón, y Jacobo, y tan bién Judas ... 
Él les habla dicho: *Venid en pos  de mí y o s  haré pes- 

cadores de hombres*. 
Sobre una orilla descansaban ahora las naves, abando- 

nadas y rotas, v las redes casi podridas. 

Y abriendo él su boca. los en- 
señaba diciendo: 

(Son LUCIS, cap V, vers 2). 

La tierra toda era oídos. Porque una muchedumbre bebi- 
da en fe y en colores le escuchaba. Las palabras cafan en 
las almas. Los ojos no podfan contenerlas y eran traspasa- 

."." .............. " ................................... '."...-. ..........7................ .... ' ............. . . . . . . 7.r .s. L............... ................. " ............ 2 .  ............ 2 .  .......... ..... .. .......... ." .... 
DE  DIARIO DE HUELVA- 

Personalidad portuguesa en Huelva 
"El coronel del Ejército portugués y presidente del Gremio 

Regionalista -Casa del Algarbe. en Lisboa, señor' don juan 
Correa dos Santos, visitó el sábado últimc, los lugares Co- 
lombinos, saludando, después en su domicilio social al presi- 
dente de la Real Sociedad Colombina, cambiarido impresiones 
sobre la política iberoamericana que tan de cerca afecta a 
Portugal y España. 

En esta visita a don losé Marchena Colombo acampañó al 
militar lusitano el culto catedrático y directivo colombino don 
Ricardo Terrades, vicepresidente de la Sociedad. 

El señor Correa dos Santos, sale hsy para Sevilla, Cádiz 
y Granada. 

Deseámosle feliz viaje y esperamos que su estancia en 
Huelva le haya sido grata.. 

.t. 

La conversación sostenida enire el señor Correa dos San- 
tos, hombre de vasta cultura, viajero infatigable y observador 
profundo, revistió extraordinaria importancia para Faro y 
Huelva, las dos capitales fronterizas hermanas. 

La politica colombina eminentemente portugueca por que 
ambos pueblos abrieron los mares a la cultura universal, fué 
apreciada en la misma forma por ambas ilustres personalida- 
des que trazaron una entente algarvio-onubense con los gran- 
des valores espirituales Sagre Rabida. 

El Presidente de la Colombina expuso al señor dos Santos 
los trabajos que unmn del gran humanista portugués Coelho 
de Carvalho haoia realizado la beneménta Sociedad, trabalos 
que sintetizaron en el Programa-Reglamento de un Congreso 
que habla de celebrarse en Oporto Hasta estaban repartidos 
los temas entre las personalidades mas documentadas de Por- 
tugal y Espana. 

La absurda y suicida orientación del Certamen Hispalense 
mató estas iniciativas fecundas e inmortales-renacerán siem- 
pre-porque palpitan en las entrañas de los pueblos herma- 
nos. ilástima de Certamen y de dinero1 

El Pre~idente de Id Colombina rogó al señor Correa dos 
Santos lleve un saludo a los Socios de Honor que represen- 
tan a la benemérita Soctedad en Portugal y muy especialmen 
te a los señores Coelho de Carvalho, don Cayetano Feu Mar- 
chena y al sabio Profesor de la Escuela Superior Colonial, 
Coronel Conto Ribeiro Villas, entusiasta de la consagración 
Sagres-Rábida. 

El señor Marrbena que no olvida las atenciones y deferen- 
cias que la prensa de Lisboa tuvo para con él al dar su con- 
ferencia en la Universidad Libre, tuvo grandes elogios para 
e 0  Seculo*. 

LA RABIDA despide al ilustre lusitano diciendole: Hasta 
dos con su verdad de luz. luego. 
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L A  R A B I D A  @ SE PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y Administración: Sagasta, 37 

REVISTA COLOMBINA HISPANOAMERICANA APARTADO DE CORREOS, 67 

PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
En Huelva, trimestre. . . . ' . . . 2,25 Ptas. Fuera de España. semestre.  '. . . . . 7.00 Ptaa. 
En Espafia * . . . . . . .3.00 • Número suelto . . . . . . . . . 1,25 

Número atrasado. 1.50 Peseta. Para anuncios y prupaganda pídanse las tarifas de  publiciaad 

=LA RABIDA. EN PORTUGAL 
ASSINATURAS 

Serie de  6 meses, Eac. 6-00 Serie de 12 meses. Esc. 12-00 Número avulso. Esc. 1-20 
Todos los asuntos relativos a seccao portugueza, deben ser  tratados con nosso representante Excmo. Sr. D. VlRGlLlO 

MARQUES.-Rud Victor Basto, 68 3.O Dp. LISBOA. 
*LA RABIDA. EN LA REPUBLICA DOMINICANA 

Todos los asuntos relacionados con la <Primada de España. deben tratarse con D. SANTIAGO BUSTAMANTE-- 
Argeniina. 

.LA' RABIDA. EN LA REPUBLICA ARGE1:TINA 
Todos los asuntos relacionados con la Argentina deben tratarse con D. A. MANZANERA.-Agencia General de <Prensa 

Espafiolaw; Independencia, 856.-BUENOS AIRES. 

*LA RABIDA* EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
Todos loa asuntos relacionados con Colombia, deben tratarse con Don ROBERTO CARBONELL, de la Rrma Miguel 

A. Carbonell y CompaRfa.-Barranquilla. 
.LA RABIDAw EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Todos los asuntos relacionados con el Ecuador. deben tratarse con el Dr. JOSE DE LA C U A D R A . - C ~ ~ ¡ ~ I ~ ,  327.- 
Guayaquil. 

.LA RABIDA* EN CENTRO AMERICA 
. Todos los aauntos relacionados con las Repúblicas Centrales. deben tratarse con el Dr. SALVADOR MENDIETA.- 

Diriamba.-(Nicaragua). 
NO S E T  DEVUILLVCN LO9 ORIQIN'ALES QUE S r  NOS RrMlTAN 

Esta Revista aspira: A defender los ideales de la Sociedad Colombina, á cuyo 
A dar conocer los en todo el fin se declara, desinteresadamente, órgano de dicha sociedad, 

A estimular el turismo hacia esta región de la  Península. 
mundo. cuna del Nuevo Mundo y privilegiada por el clima, suelo y 

A propagarla dochrna Iberoamericana de La Rábida, subsuelo. 
aprobada el 14 de Octubre de1922 por la  Sociedad Colombi- Como el propósito de LA RABIDA no es el lucro, me- 
na Onubense en la  solemne sesión celebrada con motivo de jorará su presentación y aumentara su tirada á medida que 
l a  "Fiesta de la  Razan. aumenten los suscriptores. 

I . I 1 )  Colaboradores de "La Rábida" 1 1  
Excmo. Sr. Cardenal Gasparri.-Italia. Sr. D. Bernardiuo Sáuchez Dominguez. (Bersandin. 
t Iltmo. Sr. D. Vicente Balbás Capó. t Excmo. Sr. D Sebastián Magalhaes Lima.-Portugal 
Excmo. Sr. D. Manuel de Burgos y Mazo. Sr. D. Benito Malvárez. , 
Sr. D. Manuel Siurot Rodriguez. Sr. D. Antonio Ruiz Marchena. 
Excmo. Sr. D. Joaquín Coelho de Cawalho.-Portugal. Sr. D. Antonio Chacón Ferral (An-Cha-Fe).-Argentina. 
Sr. D. Manuel Garcia Morente. Sr. D. Rafael Torres Endrina. 
t Excmo Sr. D. Rdfael Calzada.-Argentina. Sr. D. Antonio Garcia Hodriguez. 
Sr. D. Manuel Ligarte.-Argentina. Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.-Méjico. 
Sr D. Baldomero Sanin Cano -Colombia. Sr. D. Tomás Dominguez Ortiz. 
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar. Sr. D. José Jiménez Barberi. 

Sr. D. Luis de Zulueta. 
Sr. D. Pmdencio Parra de Aguirre. 
Sr. D. Javier Fernández Pesquero -Chile. 

Sr. D. Rafael M.' de Labra y Martínez. 
Sr. D. Salvador Mendieta.-Nicaragua.-(A C.) 

Sr D. Vicente Sáenz.-Méjico. Sr. D. Luis Bello. 
Excmo. Sr. D. Fed. Henriquez y Carvajal.-Santo Do- Excmo. Sr. D. Martín S. Noel.-Argentina. 

mingo (República Dominicana). Dr. Rodolfo Reyes.-Méjico. 
Sr. D. Enrique Paul y Almarza. Sr. D. José Pulido Rubio. 
Excmo. Sr. D. VirgiHo Marques.-Portugal. Sr. D. Francisco de las Barras de Aragón. 
Sr. D. Enrique Deschamps.-Santo Domingo.-(R. D.). Sr. D. José de la Cuadra.-Ecuador. 
Excmo. Sr D. Alfonso Pérez Nieva. Sr. D. Rogelio Buendia Manzano. 
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* '  Horas de servicio 
En invierno: De 11 a 5 

En verano: DP 3 a 9. 

Las horas dan la salida 

de la Punta del Cebo. 

Las medias, la vuelfa de 

la Rábida. 

PRECIOS: 

Futomóvíl . 2,25 Ptas. 
Peatones. . 0,25 ,, 
Todos los días menos 

10s lunes 

Transbordador *F. MONTENEGlIO>), para atravesar el río Tinto de Huelva a la Rábida 

- SEVILLA I 
Cayetano Ojeda Fernández 

ARMADOR DE BUQUES VELEROS 

Calle Iberia, 45. AYAMONTE (Huclva) 

Rafael Mojarro Mantilla 
Imprenta Papelería :: Objetos de Escritorio 

Libros rayados para el comercio. 
U n g a s t a ,  24. HUELVA 

Ca Gompafiia de Maderas 
HUELVA 

Medalla Cooperativa Dirección Zelegráflca p Telefónica: Maderas 

Primer Premio Medalla de Oro Apartado de Correos. 65 

Almacenes de Maderas 
Importación de Maderas de Flandes y Made- 

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

vigas, y tablones 
Talleres mecánicos de Serrar, Cepillar p Machihembrar 

Casas en Madrid, Bilbao. Santander. Gijón, San Juan 
de Nieva, Aviles, Pasajes, San Sebastián, Alicanie 

y Murcia. 

~ o s & i c o s  s Cementos materiales de Construccibn 
Rzuleios Rrtitulos Sanltarlos 

Sewlclo de transportes tuberias de Gres y Semi-Grts 

Casa Gutiérrez Serra 
CONTRATISTA DE OBRAS 

A g e n t e  D e p o s i t a r i o  de USALITA,  S. A. 

Chapas onduladas para techado 
Depósitos y Tuberías para conducción de aguas 

ESCRITORIO: SAGASTA. 35 
ALMACENES BARCELONA. 10 HUELVA 

Disponible 
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La máquina de escribir REMINGTON 
- -  - -- - - -- 

Posee 22 Sucursales 

en ESPAÑA Y en todas las Na- 

ciones da1 Mundo 

Concesionario exclusivo para las provlnclir 
-- - 

de Sevllla y Huelva: 

IRlas Moreno de la Calle 
Canoras del Castillo, 6-SEVILLA 

Depósito en Huelva, Concepción, 2 

Gran Hotel Internacional 
Montado a la Moderna 5 S e l e c t o  Confort  

Propietario: Don PEDRO B L A N C H . - C a l l e  Sagasta.- H UELVA 
Auto 6 todos los trenes :;@ Excursiones a Punta Umbría, la Rábida 

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

Bazar Mascar6s.-HUELVA 

GRAM~FONOS i' DISCOS 
Ventas al contado y a plazo de toda clase de aparatos 

19 modelos diferentes y garantizados 
Agencia de las casas GRAMOFON y ODEON 

Sala de audición con 5.000 discos 

Todos los meses se reciben las últimas novedades 

Banco Hispano Americano 
Domicilio Social: Plaza de Canalejas.-Madrid 
Sucursal del Sur: Calle Duque de Alba, 18 

SUCURSALES Y AGENCIAS 

Albacete, Alcoy, Alicante, Almería, Antequera, Badajoz, 
Barcelona, Bilbao, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calatayud, 
Cartagma, Castellón de la Plana, Córdoba, Coruña, 
Egea dc los Caballeros, Estella, Figueras, Granada, 
Huelva, Huesca, Jaen, Játiva, Jerez de la Frontera, Las 
Palnias, Linares, Logroño, Mahón, Málaga, Mkrida, 
Murcia, Olot, Orense, Palma de Mallorca, Pamplona, 
Ronda, Sabadell, Salamanca, Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Sevilla, Soria, Tarra- 
sa, Trruel, Tudela, Valdepeñas, Valencia, Valladolid, 

Vigo, Villafranca de Panades y Zaragoza. 

Compra y venta de valores :: Custodia de Alhajas 

y valores :: Cambios y descuentos 
Cuentas corrientes en pesetas, en las que se abonan in- 

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

6 6 meses fecha; 3 por 100, á un año fecha 
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Borrero Hermanos 
( Sagasta, 7. HUELVA l 

Concesionario exclusivo para Huelva y su provincia 1 
Francisco Fernández Gómez 

- 
Sagasta, 37, bajos HUELVA 1 1 MA-rlAs LÓPEZ 1 1 l 

1 SUCESOR 1 -  I 

( dos6 Marchena Colombo 1 1 
I 

JOAQU~N L~PEZ G ~ M E Z  l 
Fundición de Hierro, Grandes 4lmacenes de Metales 

Cementos rbndfort., .Pulpon y ~Val lcarca~ 

HUELVA 

I , 

AIdámiz, Cortes y Zalvide 
Sucesores de Astoreca, Azqueta y C." 

Carbones minerales.-Consignatanos de buques 
Coa1 Merchants.-Ship Brokers 

Saeasta, 38 Celóf0110 niim. 52 HUELVA 

I ' Prensa diaria 6 ilrstrada 
I l. I i 

ABOGADO 

í HUELVA: Sagasta, 37 
DESPACHO ( 

SEVILLA: Corral del Rey, 19 BILLARES 

LA POPULAR 
Gran fábrica de  Pan y Tortas de todas clases 

1 Antonio Olíveira 1 

Calles Sagasta y Zafra. HUELVA 

1 Méndez NúRez. 18. 
2 Muelles Larache. 
3 Ernesto DeMgny. 
4 La Joya. 
6 Duque de la Victoria. 
6 Benot (Las Colonias). 
7 General Primo de R~vera. 
8 San José 
9 Avenida Andrade Chinchilla. 

10 Almirante Hernández Pinzbn. 

Representante de "La Unión Espaíiola de Explosivos* 

y Sociedad Industrial Asturiana 

~UELVA - I 
I I 

Suc.irsales y despachos 
- I I  I 

Fabrica de Botones 
y metales para el Ejercito 

Medallas Religiosas, artísticas y para premios, de 

Hijos de Juan Bautista Fea 
Despacho: MONTERA, 19 
Talleres: MESON DE PAREDES. 79 M '!"ID 

1 F. DE AZQUETA 
Aceites minerales, Grasas, Correas, 

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

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

TELEFONO, 186. ppp - 
Agustin Jiménez de la Corte 

AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO 

Reclamaciones respecto de actos o decisiones 
administrativas.-Presentación dc 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. 
-1)epósitos 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 
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Anuncios breves y económicos 

- -  - - 

Almacen de papel y artículos varios: 
Viuda de Juan Dominguez Pérez.-Sagasta, 39--Huelva. 

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

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

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

"LA VICTORIA"-Confiteria y Pastelería. Especialidad 
en Bombones, Pastas, Dulces, Ramilletes, Tortas 

y Jamón en dulce.-ANTONIO JORVA PARIS 
loaquin Costa, 9 HUELVA 

- 
Crisíales planos de todas clases.-Molduras para ' Andrés Bravo.-Fábrica de Muebles de todas clases 

CASA ALPRESA - APERITIVOS 
Alcalde Mora Claros, 11 HUELVA 

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

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

-- 

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

Avisos: C. de Gibraleón, 54 y Garage Monumental 

Gnvina, 1 y Béjar, 30 y 37.-Huelva. 
-. - 

A~tonio Gil García.- Médico.-Enfermedades de la 
piel.-Sevilla, 23.-Huclva. - 

MANUEL GOMEZ T O S C A N O . - A I ~ ~ ~ ~ I  
Punta Umbria HUELVA 

-- 

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

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

LA SUIZA.- Platería, Joyería y Optica. - J O S ~  
S. HUET Y COMPAÑ1A.-Concepción, 9.- HUELVA 

Efectos Navales, Artfculos para Bodegas, 
errocarriles,  a s  n u t r a s  1 1 Carnicero y Aragón 1 

La Comercial Andaluza - SASTRERIA FINA :: TEJIDOS EN OENERAL 
Gomas y kmiantos 

A H. Pinzon, 24. Teléfono 178. HUELVA Sagasfa, núm. 8. HLJELVA l L 
Servicio diario de Autom6viles 

Rie Tinto-Werva-Sevilla. : Concesionario: FRANCISCO LÓPEZ -1 
1 1 1 AVISO 1 

--- - 

VITI-ENOL~GIGA DEL CONDADO 
Maquinaria Vitiícold - Arados - Sulfatadoras - Azufradoras 
Artículos de Bodegas - Productos Enológicos - Aparatos de 
laboratorio para análisis de Vinos Vinagres y Aceites-Mangueras 

y Aspirantes 

ARCADIO A R A G ~ N  GdMEZ 

J. PAREDES, (propietario) 

-- -- CADIZ 

Almirante H. Pinzón, 2 HUELVA 

Horas de Salida desde el dia 25 de Enero: 
De Río Tinto: 7 de la mañana y 2 dc la tardc. 
De Ncrva: 730 de  la mañana y 2,30 de la tardc. l Dc Sevilla: 7,30 de la mañana y 2,30 de la tarde. 

Oficinas en Sevilla: Albuera, 7. 

DISPONIBLE 

-- - 

"EL COCODRILO" 
GRAN RESTAURANT :: APERITIVOS 

M a a u e l  G o ~ R ~  

Sagasta HUELVA 
1 

1 

Gran Hotel REINA VICTORIA 
- 

TODO CONFORT 
PENSION DESDE 25 PESETAS 

Plaza del Angel, núm. 8. MADRID 
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N ~ c o ~ ~ s  Gdmez Morales Dregneria 
Calle Cristóbal Colón 

AYAMONTE (Huelva) 

BARCELONA 
HOTEL PENSION 

B E A U s E J o U q  F R  AlS C A T L  
Paseo de Gracia, 23 

Cortes. 647 
Casi f r en t e  Estaci6n 

Apeadero de Gracia T e  " * ' le4* 
Telb fono  2 0 7 4 5 4 6  

De primer orden pa- 
Lujosas habitaciones ra famiñas distíngui- 

Grandes  s a l o n e s  de das y extranjeros. 
reunión con toda clase Trato esmerado Baños, 
de servicios. Pensión ascensor. Pensión des- 

desde Ptas. 17,50 de Ptas. 12,50 
Cubierto, 5 Ptas. Cubiertos, 3,50 

Descuenlo del 10 por 100 a los poitadorss de este anunclo 

I M P R ~ T A  JIMÉNEZ FedericoDelgado de la Corte 
J. Canalejas, S-HUELVA AGENTE DE NEGOCIOS 

----- 1 1 Habilitado de Clases Activas y Pasivas 

l I MODELACION IMPRESA PARA AYUNTAMIENTOS Representante de Ayuntamientos, Sociedades 
1 ESMERADA PERFECCION EN TODA CLASE y particulares l -- DE TRABAJOS TIPOGRAFICOS- Plaza de las Monjas. 15. HUELVA 
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SAN CASIANO 
COLEGIO DE l.a Y 2.a ENSEÑANZA 

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas encomendados y externos 

Cánovas, 44 HUELVA 

- Dep6sito exclusivo en la provincia 

de las imágenes del arte Cristiano - 
Severiano Carmona 

Almacén de Mercería, Paquetería y Perfumería 

Alcalde Mora Claros, 4 HUELVA 

- 

Hijo de FERNANDO SUAREZ 
Comerciante Exportador de Cereales 
y Frutos del País. - Importador de 
carbones Ingleses -Consignatario de 
buques. - Fletamentos. - Tránsitos.- 
Seguros marítimos.-Agencia de Adua- 
nas.-Dirección Telegráfica y Telefó- 

nica: FLETAMENTOS 

HUELVA ------ 

1 JOSE BARRIS MUÑOZ 
Consignatario de buques.-Moto-veleros disponibles. 

Dep6sitos Comerciales. 
Cnmpras y ventas en comiili6n.-Transportes. 

Exportación e iriiporración de ariículos 
de abastecimiento. 

Seguros n1arllimos.-Remolques. 

I Gdnoras del Castillo, 55 PUERTO DE SANTA MARIA 
(CADIZ) 

1 FEU HERMANOS Conservas y Salazones de Pescados 1 
Especialidades: Atun y Sardinas en Aceite, Marca Registrada LA 

Fabricas en Ayamonte (España) y en Portimao y Olhao (Portugz 
CASA CENTRAL EN AYAMONTE 

ROSA 
11) 

J. M R ~ T I ~  VAZQUEZ 
M ~ D I C O  

CONSULTA DE 3 A 5 

HUELVA 

- 

Disponible 

- 
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IMPRENTA JIMENEZ 

]osé Canalejas, 8 

- HUELVA - 

-- 
La Rabida es la prtms .a afirmaci6n del ma- 
viniicnto hirpaooamericano, El lugar donde 
se engendró el Nuevo EIundo es sagrado pa- 
ra la emoción racial. El español 6 americano 
aue siento hondo v ole\-. el ~ensamiento. Lno 
nos ayudará en nuestros propósitos de con- 
vertir en amor Y Daz la tuerza que irradia de . . 
este humilde Monasteriil El Cristo ante el 
cual oraron Colón. frav luan Pérez, Marche- 
na y los Pinzones, abre PUS brazos 6 los hom- 
bres de todas las creendas y buena voluntad. 

1. MARCHEriA COLOMBO 
Por acuerdo de la Sociedad Colombina. 
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