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Farmacia l úARRIDo PERELI.~ 1 ' PCREZ F€U 
Rct;tc de Ric lno : Gasa vodofbrmica Burgógne 

Baiories de Oxigeno 

P laza  de las Monlas, 6 .  HMELVA 
.. . . 

1 

Sticesares de Pérez H e r m a n o s  
. .. ~ ~ -~ 

~ ~- -- -. 

Fábrica de Conservas y Salazones de  

Atun, Sard inas y Abonos de Pescados. 

- 

La Uflidn y El Fenir Español 

. ro,xil>irtarnnnt< iImrrnhitrad< 

A g r n ~ i  s sci W a s  las pmvihcias de Espana rratscia 
Poriitgai y hlamecor -FLiitdada en 1861- Srgu 

SOBIP la ",da %e91110~ l n ~ ~ ~ n l n s  
Seguros de vdloc~? - S P ~ L ~ ~ O F  contlo 

Accidentes SeqiiVos Manttmos 

ruadimotir fl wortii i iu provinila JOAQUIN l~lSbW 6bMEZ 
Plaza de Ine Mondna, 3 HlIELVA 

-- 

1 S a r d ~ n i s  e s p e c ~ a b  mara 

€L LEÓN -- 

o>>o, 

Ayamonte (Huelva) 

P>abrica & C o n s f i v a \  de Pr t cados  

Fábnca de hielo o Vapores de Pesca 

1-IUELVA 
Ca T~diustrla Onabense 

HUELVA 

ENRIQUE RODRIGUEZ 
- - EL LIENCFRO 

Vapores de Pesca TEJIDOS Y PAQUETCRIA 

- - HUELVA - - - -  
José Garcia de la Torre 

Duque de  ia Victoria. 19 

JOSE DEL RIO 

Otielna y Almae6n CARRETERA ODIEL, 17 ELECTqlClDAD 7 MECANICA 
Aporldao de Lorreos num I I  Representacibn de la casa FIGUEYOLA de Valencia 

 lero ron^ num 1613 Pozos arteslanos Molinos de viento 

?Ekp$snlas y teletoiismos PEUOLIMON Nor as y Malacates 
- - - -  - -- 

SASTRE 

Puerta del Sol. 'f MADRID 
- 

DISPONIBLE 
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y particularea 

Plaza de las Monjas. 15. HUELVA 

1 DISPONIBLE A 
Ca Compañia de Il(aderas 

HUELVA 
Meda111 bopcmth DlreicIbn Ze!egr~~a-~~e!~l6?Ia1 Mide!a! 
hlmcr Prcmlo Medalla de Oro Apartado de Correos, 85 -- 

Almacenes de Maderas 
Importaci6n de Maderas de Flandes y Made- 

ras de Pino-tea. 
Grande. rrlatrnciss en lodaa las dlmonsloncs de 

vixa., y tablones 

Tilleicr mednlros d. Semi. CIplllar p bchlhcmbnr 

O s a .  cn Madrid. Bilbao. Sanlonder, Gli6n. San luan 
dr Nlrva, AvIl68, Paaslrs. San Sebaatiln. Alieanio 

y Morcia. 

-- 

IMPRENTA JIMÉNEZ 
J. Camaiejae,  8.-HUELVA 

- -- - 
MODELACION IMPRESA PARA AYUNTAMIENTOS 

ESMERADA PERPECCION E N  TODA CLASE 
- D E  TRABAJOS TIPOGRAFICOS-- 

Rafael Mojarro Mantilla 
lmprmta Papel~ria :: Obletos de Eserxtorln 

Libros rayados para el comerelo. 
S a g a e t a ,  24. HUELVA 

I I 
merdlcos m Cementos lüattrlala de Donrtwidbn 

Anl<los Rri i~ lbr  Smltarlos 
I«rldo dc transWrirs tubtrfar deGré~ v L m l i i t r  

Casa Gutiérrez Serra 
CONTRATISTA DE OBRAD 

A g e n t e  D e p o e i t a t l o  do URALITA, S. A. 

Chapas onduladas para techado 

Depbsitas y Tuberlas para con~lueeibn de aguas 

T.r'i."o U"."". 4 I"ti"u"."*o, >e 

ESCRITORIO: SAGAST1. 35 
ALMhCENEs: BARCELONI. 10 HUELVA 
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Dominguez Hermanos .- d n 
n 

HUELVA .- 
C 

tK 
Con.Vgnatainor de la C' Trasm@dllerrdnea 0 C n 

Agentes de In borirdñd .Penairoyo. 0 
Agentes deporstanos de la 9<1n 1 F~panoln ~ O x i q i n o s  L L  

a 
Coiir>griataiioi oe iSaciete Naval* du 1 ilinubt. -1 1 > > d  

Z 
Roya! Belges. Sucita hartosiale di Nau~gacionis 

1Imac6n de Hlrrro Ualerlal de Consl~uoclo~cr 

Crmenlor, Yooa. Ahoiior, 5iilfnto Azulre Lstaño. 
Ploiiio. Holalata, Perdlqune, Herrodiira\ Clnui~s de 

Ilerrar, Chapas Galvanlzada\ A ~ r r o  y Hrrrnitiiunln, 

para Mmor. Tuberlar de Hierro y de Plomo, Correar de 

<uuro. Aruites Manerales, Algodon, Cuerda de Abacd 
< d?I>uro <le C~ICIO,  Carbones Mlnl-a19~ si< - 

CORRLSPOUDENCIA u 
Aparialo le Correos 48, HUELVA 

C 

O 
LL. 

Roman Pérez Romeu 
Fabricas  de conservas y s a i a z o n e s  d e  pescados 

Vapores tarrafas para la pesca de 

sardinas 

J O S ~  Nogales, 14 (antes Herreros) 

- 

Consorcio Nacional Almadrabero 
S. A. 

Domicilio Social en - Madrid: Sevilla, 5 

F n s n i c n s  EN AYAMONTE - ISLA CRISTINA 
ROTA - SAN FERNANDO 

DIEGO FIDALGO 
ORAN SURTIDO EN MANIONES CORDADOS 

HUELVA 
ESTILOS ANI IOUOS 

C o n c e p c t ó n ,  19 HUELVA 

Isla Cristina (Huelva) / 

Juan Muñoz Beltran 

mAZ€rjlALES De COllSZ~UCClOll 

P CRISTALU PLANOS 

S A N C l l  PETRI - BARHATE- TARIFA 
Y SAK S h E T I A N  DE! LA GOMERA -- - 
E s p e c i a l i d a d  e n  t o d a  c l a s e  <le s a l a r o n e s  y c o n -  

s e r v a s  d e  p e s c a d o - ,  p r i ~ i c i p a l m e n t e  d e  n t u n  
de a l m a d r a b a  e n  a c e i t e  d e  o l iva  

RCSTAURANT 
CIRCULO MERCANTIL 
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Sociedad-Colombina Onubense 

SESION DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 1932 

En la ciudad de Hutiva y en o1 local de¡ C imlo  Mercantil 
y Agnrola se reunió la Sociedad Coiombioa Onub~nse, bajo 
la prrsidcncia del Excmo. Sr. D. José Marchma Colombo y 
con asistenda de lo3 Slñores don Ricardo Terrader Plá, don 
Pedro Garrido P~ri i ló ,  Antonio Oliueiro Dominguei, don M b  
nuel Marchena Arauz, dan Manuel de la Corre Guti&rrer, 
ieior Comandante dr Marlna, señor Comandonle Militar, 
señor Alcaide Presidente d d  k m o .  Ayuntamiento, don Juan 
Rebollo, Presidente del Circulo Mercantil y doo Francisco 
Bulr Marchona. 

Abievta la sesibu se dá lectura al acta de la anterior siendo 
@probada. 

La presidenda da cuenta de una carta del Jefe de la Co- 
mandando de i i  Guardia Civil ni la cual da lar gracias en su 
nombre y en el de los Lfe y Oficiales, contestando a ¡a comu. 
niración que IP remitiera la Soclcded. 

Son admitidos como sodos los sdíiorr aigumles: 
Sra. D.. Dolores Abejdn de Rebollo, don Agapito L 6 p q  

doaPedm P b t r  de Gurmáo, don Diego G. Masó, don Julio 
Burno Chcreguini, don Celro A. Pércz. don José Sán~her  Gon- 
rbler, don Avolino Barrionuevo. don Frsncirca Pérez Oieda 
y Gards, don Carlos Rey Mora, don Andrés Sil?&", don José 
Mgrqnrz dr la Espada, don luan Gonrdlez Lazo, dun Miguel 
Lagaren, don ]oré Pérer Palacio. don Manuel Vázqirer. don 
Aurolio liméner, don Francisco A;loiia, don Eugenio Dombido, 
don Jose de lo CaIIe y don Celestino Diaz Hernándci. 

Del esiodo do situaribo que qued6 sobre la mero rn la ae- 
aibn an tdo r  resulta t~no r  suplida I i  presidenda 3.703 pesetas 
y adatdarrr dado Marzo los números que se toman de LA 

RAnin*. para yrop.igon<lo Colombina y devdp fecha ant:nur al 
tlib ~ c I ? ~ d n i i  y Ihvectar del '4usr.i. bi h,en p$ld,, peit.lirnter el 
i<i¡ r I <ii' DOllP 4, I n <  <lilii.rn<l~llD< ilrl Yiloili, i. de la Iliiiii. 
tacidn y como escasamente han de llegar a cubrir d presu- 
pueslo del año, la p~esidmcid ruega a los señores presentes 
que den su opinión iiwrca de la forma de aunienlar P! niimeio 
de roclor, intrrviniendo varios señores y accptdndore la pro- 
posición del señor Comandante de Manna que con~iste en 
publicar una circular con su bolito correipondirnte para re- 
pdrlirla profusamente y ser rellenada por los ~eñores que de- 
seen SPT S D ~ O S .  Que la c i rc~im sea iumada por lo- señores 
Vocal~s ndtos y dlreEliVOs de nbmero. 

El ~ t ñ e r  presidente propone y as¡ re acuerda. por unanimi- 
dad, que la idea del Aercopuerio es Huelva que el señor Co- 
mandant~ de Marina enpuro en au briilantr discurso el 3 de 
Agosto en la Rábida, la acoja la Colombina y 1. haga suya. 

Y no habiendo mds arutitor de que tratar se lrvantb la se- 
sioii, de todo lo cual yo como Spcretdriu certifico. 

-::"""""",- - .-. 

LEA USTED -- 
Si amas a tu paMa  y a d e m a ~  eres hijo de estatlema, 

l e s  Ma detenimienta, fijese bien y d h a  s i  debe o no 
cumpür-basta por egoismo-el mas elemental de  loa 
deberes: llevar ir l a  cultura uoiveisal, a l  bien colectivo, 
de l  que disfrutamos todos, a l  enrrvodecimiento d e  t u  
patria, un grano de  arena. 

Lea l a  seslon de  l a  Colombina. Hay qnien tiene mu- 
oha fortunil. es hijo de  Huelva y se ha  dado de  baja (no 
diremos los nombres) por ¡UNA! peseta a l  mes. 

 los Ayuotamiento~ de  l a  provincia y todas les  eoti- 
dadea oulturales no deben-;una oe se t aa l  meal-ser so- . . 
dos d e  l a  Lolombina? Pues no lo  son y l a s  suscritos o 
e s t a  revista ya  lo  ven nuestros leoteres. 

E n  los  demas presupuestos munioipales no caben 
,dos pesetas1 a l  mes para  la gloria mas grande de  l a  
Hiatnrla. - 

&Quien no gasta  en Msas superflaas y has t a  malgas- 
t a  UNA peseta todos los  meses? 

La Lalombina debe vivlr con decoro y realizar so 
a b r a  d e  oatria v coltura o no vivir. 

LA RABIDA llama a todos, estimola a todas, confie 
en todas. espera en todos. porque e l  a lma onubense 
~ l e m p r e  supo responder. Que Las 12301 socios de l a  Co. 
lombioa se tripliqueii por l a  menos. 

~ V u e  labor podria hacerse y que Sociedad Colombina 
t a n  educadora y provechosal 

Repetiremos el  lema de  los Pinzones: ~Adelantel  
Los hombres de la HepUblice, los Ayuotamientas de 

la Hepublica, l a  juventud d e  la Repiihlica, o son el pue- 
blo hecho patria y cultura a no san lo  q u e  deben ser. 

Por Espa178, por l a  nepdblica y por !a tierra en que 
naeinios o vivimos y para  no avergonzarnos, deben to- 
d a s  cumplir e l  mas elemental deber de  ciudadania. 

Lisia de Ayuntamienlos que son suscrlptores 

a LA RABIDA 
Alo>nu. dos números; Arochr, uno; Calañas, uno: El Ce- 

rro, uno; Cortegana, uno; Encinasola, uno; Gibialeón, uno; 
H.nojos, uno; Isla Clirttna, tres; Riutinto, 2; Paymoga. dos; 
Rosal, uno; Triguiros, tres; Vlilanuevd de los Caslillejas, uno 
y Zufre, uno, que hacen un total de v~infidba núm~tor .  
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REVISTA HISPANOAMERICANA SEGUNDA EPOCA 

Redaccldn p Admlnlslraci6n SAGASTA. 37 

Huelva 30 de Septiembre de 1932 
Dlpacroi mo~mmio: IOSE MARCHENA COLOMBO 

Aguas fuertes colombinas - 
CUARTO VIAJB 

SWJIlda ss tu ips  

Sorpreaa grande ha sido la de Ovsndo al descubrir dca 
de la ventana de en casa viregla. aqucllaa eoatm carabelas 

acrrdndoar a la isla. ¿Que Sota es eaa y dc ddndr vlrnr? 

Lorga de cramlnads con el ealaleio, eonv6ncesc de qor ea 
compalrlcla. Acúaslorl pabrll6n andeante. Un pmecntimlrn- 

lo acomete at comendador de la orden de Alcbwsrs. que 

rige a la sor68 los destinos de 1s Eapañola ... Tiene 1s no- 
bleza do des~charlo ... NO 0s posible tan loco ln*nto... 

Su aorpresa llega pmnto al  asombro... La Rolllla ae ha 

delcnldo ... Deatara un boteqor conduce a un oRcial... Avsn- 
m a lmpulaoa dofuatm recloa nmcroa... No encuentra cho- 

cante 91 hecho. Por algo la mlnúaevla escuadra se pars... 

Y momentos drrpuéa. atracada la lancha al muelle. el ho- 

gier de servicio. anvnsln al emiaaiio y maniReata al gokr-  

nador que suplica la merced de una onmvlsta. 

-Que entic. 
Permanece en pie. dcaeanssndo uno mano sobn la mese 

de roble cargada de psples. Su adtmd es digna. con&. de 

lmpaslbllldad. sunqvr cada vcr lo muerde m68 la zozobra. 

Capacrto eeñldo. en aaludn mllltar la mano. entra el oficial. 
y cuadrsdo según la ardensnzs. liondc un pllepo cerrado 

qoc Ovando toma. 
-~Qolfn oa onda? 
-El Almlrantr dan Crlatobal Colbn. mi jek. que os BU- 

plica, por m1 boca. que Ir hagala la bonm de rntrr&ma de 
..te p11eg0. 

El oficial raeudilfia con dlslmulo en la ter del gokrna- 

do,... Hay un avance de pregonta en la mlrads del rmlsario. 

Ouando no peatafiei y aelimlfa a drelr can Ir10 acento. 

-Me lo habla R..r.do. 

Abre el pliego y ter ain drlar vlalombrar el efecto que lo 

causa la lectrinl. E l  mensaje ea mapetuoao. Se llmlta a sol& 

cltar del gobernador prrmlao para atracar en el purNo. ale. 

panda qnc uno de loa buvea d i  SI! cacoadra es eaessamen. 

te velero y POCO en pmporcldn pera smtelloe mire.. S<i 
caaco olrecr reaqnrbraladnraa a1;rmalra. SWum q w  no 

msiatlrla las rmbstrs de una temvrstad. Sos malas condl- 
elonoa madnrrsa no han podtdo aprcelsrse sino drapula de 

una navrgscidn larga Las vidas que poadcn del ratado de 

la carabela, han vencldo a los caerúpul<ia aoe Coldn siente 
dando tal paaa. C m  que haya mrdlo dcsuaHtulrto por olro 
y en Iodo caso de hacer l i s  nvaraclonra pmelaas y ir. 

gentes. 

Ovando acaba su IrcNii. g i i rda el ptlrgo rn so a o h  y 

ae dispone a contrstsrlo en Ipmles condlelon+a pmtocots- 

rlas Confs ante todo, mlontras ocupa el s1116n de baqueta 
y moja la pluma do ave en o1 Iintrro de la ascribanfa de pli- 

te, dice al cmlaarlo: 

-Sentaos, voy a daros ahora mlamo la iawesta. 
El  gobernador plrnss on Inatanlecon 1s vNma m s p e n ~ .  

E l  mottvo que ae alwa antdlaaele prrt.r.10 fú1II. h iobra 

conoce Colon laa rondfclones del pnolo do Santo Domlnps 
y laa dreonatanclas de 1s acaaldn. que h m n  dI(rc1l. si w 
Imvoalblr el pntendldo camblo Adivina el deseo do Col6n 
de volver a plasr la elodad. la que Ic tuvo rlglondo los drs- 

tlnoa de la Isla y la que ea namral qoe quiera volvcr i pisar 

con el mando de una eacuadrs Y al cabo escribe sln darse 
por entendido de ama aoapchas, meastllldndoao en el eum- 

plimlrnto de su deber de gobrrnmnte ... Y redseta unasllnesi 

IIICLOIF~~ 81 c~ lhaes  
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2 LA RABIDA 

!$ -Ós eokata"c6mo a ml. srfior AI- 

miraom. vu is  que a smboa ae nos ha 

cambnieado la miama ieal cédula. que 

ea voluntad de aun altezas que no abor 

de i i  a 1s Eapañola y slrnlos a su regio 

mandolo me veo precisado. ain enlrar en 

prdcn alguno do eonsidoraeionra. a ne- 

gol08 el prrmioo que prelendcin. que 

Tuero 010TgadO de olra suerte. a d~pen -  

der de ml. 

Rubrica y sella y entrega el plaogo ii 

olleial. queliace el saludo de ordenanza 

y deavedido hmfa ie puerta por o igo-  

bernodo?. dela Io estancia venaando para 

s. coleto: 

-Me huele a negativa. 

I ALFONSO PEREZ NlEVA 
YIST. 01 LBS C I T I ~ ~ T ~  O ~ L  NIAOIRL ~31, ,939. ,~~:~,~e,,n.~.,d;:~~~p.~~~~,'~~a~:"~Pmh~~,n:::~~~~:~~."~:~~a"~~~U~~~~.~'~'a.r~~. 

,A'............. '. ...,........ .......... ,,,.,.,,,,,,a:::z:::::TI:y::::::::::x 
bie de los ulaecrea elevados.. resulta unacsveclr de *de- '"'..."".."'7m" 31:........... 
bcrs o necuiidsd auprriar que nos une natural y racional- 
mente con loa dEm68. Es la aolldoridad o unión r ap l r i t ~s l  

" .DE ACA Y DE ALLA entre lodos 10s hombres. 
En vlrtud de 1. ev0Iuci6n ee ensanchan nuestroa place- 

m had6ndaae m68 y m68 imperaonaies: no podemos go- 

, . . .  . Li Moralnncva o norva Moml zw e" nuestro "yo? como en una isla o promontorio solita- 

La moral naco por la Sociedad y no exlatoncia 
rio. E l  ambiente a l  cual nos adaptamos cada dla m68 ea la 

de el no ea nosotros eociedod humsna: Y no vodremoa ser felices fuera de rete 

morál iuoR de ¡a Socirdrd o lucra de la .polisi. porque no 
ambiente. La felicidad do cienos opicúreos y de la mayor 

hay ajrimol-poi,tiico ,hombre,, solamon!e un animal o 
ua~ t=  de los que se dicen enstianos hoy día ea una quimera. 

anarmalidod iiieapaz de individuo n- 
una abslraeelbn o una manstruoaidad. Loa verdaderos DIO- 

pugnara la aosisbilidad en sbsoluto. Por tonto no pvode a 
cems humanas 'On todos o .sociablea" En ''- 

la ~ o r o ¡  . ~ ~ ¡ a l  la Moral Indlvldoai. alno que ésta ea eonae- 
gsr de ser una anrmación de a l  mlsino ea el ogoismo puro 

cuencia de aquella. y. mdor, ae y eOnlvndr 
y mulilaei6n dc í m i s m o .  Hay aal en nuestra actividad. 

y sinaibiiidad una preai6o que se ejerce en el 
aqueii.': . , 

wntido aitmista. una luerza do erpanai6n tan poderosa co- 
Claro que i. cans<deraci6n de que 81 no hubiera ham- ,, i, que obr. sobre loa astroa. Canselente de au poder. 

brea.no habrlm aocicdad. pvdlrra traer a colaci6n I s  lngr- ar deber, 
.nioaa cuan necia srrgunis de ai el huevo fue onfca que la &te tesoro de rapontanridad natural os la vida. que a l  
gallina o ia gallina antea que el huevo. Esto quédese ahl... mlamo tiempo erra 18 rlgurza moral. Por osa parlelntrgran- 
tara la  4afr0loge y ia H*rmenéuflca. o ara. poro lo8 co*- le do  MO,~I y la .hlglone social. o conjunto de normas 
bantes del misterio y loa traanoehadoa. ve la  aocicdad prescribe para conservar ia  oanldad del 

La midairdice 0ny.n-ea como CI IULWO, ae eonaerva cuerpo social y vigoiirar y perleceionar las eualldadoa Rsi- 
solo com~bieh?doao.. Esto ao i rAeic a la Intellgeneiii lo  de1 individua. Porque rata Moral nueva o nueva Moral. 

i miamo que al C~BIPO; tan lmvoaible ea encerrar la  inioi ivn- que hmia c i r r ~ o  punto ea nueva, eonapira como fln a lo ao- 
cia en al mlsma eomo la llama: eat6n hechas Pi ra  doaurrn- lidmidad humana, y esta solidaridad es impoaiblr entre so. 
C r  rayo* de Ion. res onorrnalrr 6 hambres no aanos. Y -lo no es nuevo. 

: La senaibiiidad t l r m  la misma berza de expansión: ea eomo no l o  ca-y vaign e l  iatinaio-cmens nana l n  coruore 

pm1.0 comporlir nuestra alegrls y nvrstro dolor. =Todo sano.. do1 libra del Eeirsiastrs. 

nnmt ro  eer es aoclables; lo vida no conoce las elsslfiescio- La novedad o l o  nuevo de oata Moral ea un .renuevo. 

nrs y divisiones absoluta& de los iópieos y mrlafl~lcas. Por de eonaiderar que ia tierra os nuestro cleio y aqul ea16 la  

iq lvndamrntal bialdgiea. la vida no ea aeia nutrieibn, slno lellcidsd que noa ea aarquiblc. Esla vida terrenal ea su6 

producción y fecundidad. Vivir es gastar y adquirir. De 1s eienle y s voces sobrado campo de setividad para nueatroa 

1 Ereclenl~ pasión de i a i  ~enaibilidadeo y del eadcter.eocis- anhelos,.De -lo ya 4upo;lgo lo civiiiraci6n hei6nica rota 
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REVISTA COLOMBINA 3 

101 10 misnana. Saber y obrar son una misma cosa-declan 
10. iilóeofoe griegos-comO aon oquivaicnioa ciencia y "ir- 

tud. En una Moral sal, integramente tomada. ea placcnleria 
el deber y ta vida e8 oplimi8mo. fuena y alegrla. 

BERSANDIN 

Msdrld, Septiembre de 1932. 

E P ~ B R I D E S  DE ACTUALIDAD 

La célebre Batalla de Almonacid 

E l  iniciesanle libro de la hiarono oapañola. no8 s i gu i  
<ifreclrndo sua plginas: A mediado0 de agoato del 1809. iaa 

110paa Irancua8, que hablan sulrido un reciente quebranto 
en Araniun. aprorlm6banse a la ciudad lohdana. 

Componlan eslo ejércilo veinliaeii) mil infantes. e11atr0 

mil caballas y cuarenta pleraa, mandado por el general Se- 

bsaiiani y el propia Rey las6 en poraona. 

Contrariamente, la defensa de la vieja carie española 
encomendada a l  general Vencjas. la eanstitulan ventidos 

mi l  soldados de Infanlrrla. Ires m i l  do eabrillerlo y treinta 

p l e~as  de 8r1i11ellai organizados en cinco divisiones manda- 

das por Don Gi.lpir Vigodet, Don Tom6s de Zerafn. Don 
Francisca Gonllilon de Castribn. Don LUIS Lscy y Don Pc- 

d m  AgustlnGirbn. 

Uno y otro eiéreito situdibanse en las morimldadra dc 
Toledo. en SUS pueblos m63 inmediatos de Bergaa y dc 

Nimhroca el primero y en Almonacid e l  argundo. 
No esperaba éste el ataque tan inmediato de las mpsa 

francesas. viendose obligado a rodear preflpltadamcntr e l  

citado p ~ ~ b l e c i t o  de Almonacid, a muy poeoa kll6molios de 

la capital, intci6ndose uno slingrhnts lucha. casi cueim a 

cuerpo. en la que intervino lo divisi611 de Gir6n de un mo- 

do muy desecado. 

Loa tropas enemigas de Scbastianl. secundadas por i e  
de reserva que mandaba el Rey 1086. avanzaban be la  el  

codiciedo Caalillo, con una cruenta inlervcnC16n de la ea- 
balierla y arlilleria. aln detenerlos las l m p ~ n a n t ~ a  balas que 

aurr1an. 

ei general Don Francisca Javier Venegos. Marqués de 

la Reunlbn. movilizaba sus soldidos con singular moratda. 

pero no podlan vencer la superioridad númeiica del rnrmi- 

go, viendoae obligado a replegar aus Iropia. ri l i a  g i r  

aufrid también bastantes biiria, ai bien repitiéronae multliud 

de hoehoa de gran arrojo y de aingulai signifisicibn, d u -  

laeiindo8e el aupcrtieioao Vizconde de Zolinl i  que mandaba 

una divisidn de caballería. del que dicen que acompsfiado 

*temple de un caprllbn. sae entraba a cabil lo por l i s  Blas 

.le1 enemigo con el rosario en la mano y envalnado e l  

sable.. 

Una voladvra de un cano de munielones. no ac -be s i  

eoauol o intencionada, acmbr6 e l  desorden y rl espanto en 
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nmealra8 tropae, Icnl6ndosc que replegar al siyvlenlr pue- Sevilla y Cddir a mediado8 del 1809, cneanlr6ndore en esta 

b lo  de Mora. fecha detenida a muehlsimos kildmelros de los cilsdaa 
A6n cuando e l  resultado de rata balsila fuera adverso a eaviloies. 

nvea!ms soldadas, es interesanir recordar que Francia. can 
aua 3M.W hombna. habla promaido arr dueña de Lisboa. 

SANTIAGO CAMARASA. 

~ -- -. - - 
DESDE HkXlCO 

MIRANDO A MADRID - 
Madrid. E l  Ateneo. Una vaata biblloleca en aemlprnum- 

bro. poblada de ruidoa tenue8 que eamlnan en pvnlilias y 

como forrado8 con algodones. Lss I6mparis derramando 
su 10% verdidorada aobre los popilroa. entre rieimos do li- 
bros. En cada pupitre un lcelor anotando euortiilaa y pasan- 

do lentamente phginas. Un  lector era don Carlos Pereyra. 

c ~ l r l n o  vaoco de America: o lm  don Manuel Araña. omvii i  

frena y mano regordota: otro don Pinehiro de Icana. tan 

español, en lrato con aigún eihsieo. Y. perdido, todo ve- 

numbra adentro y alucrs ha116bime yo. 

Yo lela. lela. Hablan tiaosemirido no se cuantas hora8 

ya. SOhitamrntc arnll que alguien me penetraba con i i  mini- 

da. ¿No hsb6ls sentido nunca que se oa es16 mirando lija- 

mente? Voiv l  las 0108. V i  casi a mis ospaldaa. de pie, con. 
templ6ndome Iras loa anteojos de erislalui ceñidos por l ino 

cerco do oro. a un hombre todo de nogio hsala los pies 
vralfdo. is  tez ro j iz i  cual cocido barro. barba y eabcllos 

nevados. Pul hacia 61 unciosamenfe,vQrqur aquel hombre, 
rel Maestros. alrala-doade entonccs-mi rsplri iu como una 

l n ~ c n f c  monlana imanada atrae a una lrhgil bnznilia de toa- 

m hierro. M i  mano en la suya tuene. don Miguel ile Una- 

muna emgezb aal: 

Muehoa libro3 leo usted y hace bien. Hu cuellla aun loa 

lrelnta afioa. Yo lambién a enedad. lela muchoa libras. Pela 
despues procuré leer menoa y hasta olvidar l o  que plrnaan 

ioo demha. Desde cnlonccs mi cmpress ha sldo averiguar 

CLI 10 V I L ~ ~ O  YO. 

Lector que haata aqul llegaste: al hascruzsdo ya e l  din- 

nl de la madurez dejando a fue capaldas la encrucijada do 
i r rpr r ios is  Ilomador. una8 I i lvolss y olraa no. que ea la iu. 

vcntod; s i  ves apuolarya 00 IU. alrnea la primera cana 

'0v0R~mo EOmO invithndolc a guardar el 6 g a n o  del prnaa- 
miento l imvio como la viata misma en caja do piata; al slon- 

les que una nueva fuerza purs alienta en 11, ma nueva pa- 

sibn inmaeulada cavar de conducirle sereno y no atropella- 

damente p o i  loa caminos de is  Vida; Irelor: a i  lirnea una 

psiabra tuya. sunquc humlldc. quc dsr s los hombna. d6- 

aela. S i  a au l i rmpo auplsa regar en tu  campo ia  simiente, 
hoy. EUandD ei fruto madura. oa llegada la hora de que noa 
o f n e a n  tu coaecha. 

RAUL CABRANCh TRUIILLO. 

MCdco 191.  

&'y 
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REVISTA COLOMBINA 3 

El gran premio de Literatura 
para Manuel Ugarte 

Firmada por los m& grandes escritores de la  América La- 
tina y do España. asi como por un grupo de pr~stigiosor his- 

panistas franeescs IP devb ona petici6n al Gobierno Argsnli- 
no pidiendoel Grao Premio de Liferalura para Manuel Ugar- 

le. E l  documento dice así: 

.Excmo. Señor Mtnistm: 

Los escritores sud-ammicanor. españoles, hhpaoislas fran- 

*S.S. tienen Id honra de elevar a l a  consideracbn de SS. una 
poticibn iofonoada rn la  solidaridad profesional y eo el opre- 

Oo y el lniei6s común de la  rullr ira latino amencana. 
E l  Gobimo Argcnhno. con una atendón rfusiva que le 

honra. ha creado y maolenido desde hace años un gran pr i -  

mio destinado s recompensar la obra a el conjunto de obrar 

más importantes publicadas por un escritor nacional Esta 

ncompensa ha sido atribuida con un ndmirabl~ sentido de 
srlecci6n a los mejores escritores argmtinar y el actodo hon- 
ra &"bemotiva ha señalado a l  público ae manera particular 

18 obra de SUS Intel~~tuaIes r~pre~<ntativos, intilsndole con 
ello a mnocerla mejor. 

E l  esaltor Don Manuel Ugarle no ha recibido osla distin- 

7 ti60 posiblemente por vivir hace muchas años on Europa 

Conocedo~es de la labor i lortre de este compañera en sus 
amplias ramos de libro y de pmi6dicos han aptceiada adrmhs 1 O m h a s  m s i o m r  su iabm ¡cal de pvopagmda de la  cul- 
tura argentina in Eumpa. 

En los mas diversos géneros. novela. poesia. cuento, en- ' 
sayo p ~ l i t ~ ~ o .  Manud Uglrte ha pmbado las waiidodes litc- 

~ o r i a ~  que corr~spondvn a un maestro de su raza y a un di- 

rector do la juumtud; $u ioflumcia espiritual se @rtiendc a l a  
América Latina enara y la  raza ha recibido de 61 doclnna y 

consejo en sus anuntos vitales 

lovorandola unidadde la  lengua y el interés eomIn de 

las l i t ~ i a t u ~ a s  nacionales de nuestra America prerenlamor a 

SS. de manera respetuosa y cordial so petbión de que el gran 

premio nacional de iilmatura sea concedidoen lo  próxima 

oasi6o a Don Maouel Ugartem. 

.La Rábidii que admira y vmma a Ugartr, rr une con 
enhlslasmo a esta petici6o sintpra y justo. 

POESIA 

Desde aquél 3 de Agosto ... 

Al  borde del qpndoro. 

enfrente del eatero 
donde 1s mar aeencharca. 

de8gr.n. SU raudal la Fonfsnilla. 
raudal de maravilla. 

no hay o l io  como el suyo en la comarca. 

M68 a116. aobrr el moiire. 
la Pdbid. domina el horizonte 

y ente las olas suena: 

a y o  la eternidad suya la Hlsloda 
Y por blaa6n da gloria 
e ~ I 6  la Ponlanilla ... llan pcquoñol 

Tan prqucSa.... y al bordo do1 eamlna 
ROComi6 a l  pLrDgllnO 

une buaeaba la par del Monarterio. 
Pequelia, 8i C. pequen" lo  inefsble: 

10 que 18 Pro~ldencla ineservlahle 

coloca por milagro ante el mialerio. 

En fecha lnolvldada 

de raie raudal ae abaatcclb la armada 
Irdmula de heroismo... 

Y a116 fui. con la empresa de Caslills, 

el agua de 1s humilde Pontanllla 
para ser bcndleidn en el bautismo. 

Bautismo del graii mundo trnsall6nlleo. 
del en~ueño romántico 

de un pueblo siempre audaz y caballero 

une il Iodo8 vence y ente Dio8 ae humills... 

E l  agua de lo pobre Fontanllla 

sigue corriendo enfrente del estero. 

Su raudml no se agoia. 

Perenneniente bmta 

como e l  amor de malernal rnlraña. 

Es la Iecci6n conatante 
de grandeza glgantc, 

de la grandeza de lo Madre Eapsña. 

Espana. enal au humilde Ponlanllla. 

vive aiendo raudal de maravilla: 

raudal de Don Quliole. 

raudal de fe que en la plegaria asoma. 
randa1 de eiemldad en e¡ idioma ... 
(Que no ae enturblel iQud larnds ae agote! 
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6 LA RABIDA 

NOMENCLATOR 
- 

CEZANNE 

A Antonio Ldpez Montesinos. 

LB villa de Air se halla rodiante E l  sol cae. maliinndu 

de dulzura todo cuanlo existe. Una levo brisa roza suave- 

mente los obiotos. E l  cielo, borbarsmonte azul. con delieio 

.O ro*.rio d0 nube8 blancns. rrza oraciones de vientos. se 
dirls quc iodo es flneidor. aerena quirtud, adormecedora 

car1eia. 

En una caoil.? blanca-la casa del ahorcado-un chcrro 

de (101 cae. bañando el tejado de roiirar lejan. E l  aalro de 

oro lione eapeeini inleréa en mandar su haiito a rala caalla. 

blanca, solilaria. Cae en el telado; ae evola por la ebnlca 

ehimenas; baja lomirario por ior  paredes eniabeigrda~. Es 
exlraña =ala actitud del sol. soberbio eomunmente 

En el mnr ior  de la casa. en la esrancio más lejana. un 
hombie se halla oenlado. Su roafra es huraño. 3113 UIOS. 

recios. duroa: su boca. aevera. Si  mtramoa l i jomrn~o a D R I ~  

hombre. no8 Iianiarii inmediatamente la atención au losla 

fuelle, SU icente pen~dllvd. E816 mirando fiiamente un cua 

 PO OSCUPO, que se halla apoyado en la pared. E l  cuadro 

npreaenla unas mujeres dispuestas a balarar. Sus ener- 
pos desnudos snafrn la suave earieiii del agua flbia. Eslas 

mujeres son svmamente eatrafias. tiruosas ráf,gas de gra- 

30 nbultan aus vienlrea Los brazos parecen hinchadas. Loa 

plcmos aenrdenaladaa. Vdgam~nle 003 recuerdan mujeres 

Rubeniana~; pcro éstes son más difusas. mes terriblemento 

lnconerola~. Y el honbre-Plul Ceianne Ina mira. Sua ojo8 

duri>a. van analizando la iihra. au frenle se nubla: sua ma- 

niis deaalcntsdar. s?, ahren en deseonsoladrlra impotencia. 

parece que no e816 ~atisfecho. Hdy que hacer "7.38: mejor 

.Ypeldlae a al mismo. 

Esle homhrc:-D'Ors le llnma .El principe de loa apren. 

dleeas-anbc de eilicion eapirilualea y de aulovnlvrneionen. 

ti es el hombre que a los 64 sños ~acribe: iHe  roRliZad0 

algan progroao.. Él. sur lodo lo  había realizado. La duda. 

la propia inaaliafaceibn. en el rasga eaineiai de au vida. 

H u y ~  de lodo. apena8 ha saboreado laa primera8 noveda- 

des. Llgado a lo6 imprealonlslas. deocublidoree del numen 

de la luz. pronto abandona ilu puesto. que Monet ha do os- 

teutar. E. el elerno deacontenlo de si mismo: el hombre 

que vive sabiendo que lo  hvmanamentcereable e. pobre: 
? que todo licne una aupcrsdón. 

D'Ors. nos ofrece un Coranno eineilado en la evidencia. 

Su pluma lo  aaca s luz Iras malemhliea eeaarea a csuss d r  

la rarecher prlvlsna en doble juego. de leyenda (2010) y 

de muimuraelón (Paria). Vemoa a un Cemnnr, bohemio do 

la bohemia mha pura: una bohemia de guardllia de suelo 

ilenn de periódieoa. Ccranne. artiata lenlo, que ha do caco- 

gr r  para modcloa a inlimas amigoa, a au eapoas. capaces 

de un quirtismo agobiador. 

€1 hombre ae he Irvantido pausadamente. Con paaoa 

indreiaoa se ha acercado a la ventano, y mira bvido el ~ a i -  

ssie. que ar te ofrece mudo. sin c6nlieoa de ruiaeñons. É l  

busca lonalidadee ooeuraa mialerioss , bhrbaras. É l  d.8. 

precia la afiligranada sup~rflelal idnd de vdeulsmo pietórieo. 

Su cabeza mognffiee se encuadra en el oaevlo verde del 

bosque. Y al verlo, noa explieamoa el oihn del artista ena- 

morado y repelidor lnc~nsabledt  suautorretrato. Su mira- 

da rast~ed en lo noche, sln ver. sdivinnodo. 

E l  cielo, la noche, 91 indoiinlble ruinor de la brisa y au 

teala magnlfiea. de Dio8 malhumorado. ea la  melar de aua 
lugubres ~nsluralozas muenaa.. 

FELIPE MORALES ROLLAN. 

Madrid. Septiembre 195'2. 

: : : : : : : : : : : : 1 : 1 :  ".. ............' ....... ".- ........... .A .............. A: ............. 

AYOLOGIA DE UN HOMENAJE 

E l  OrL6n Onubrnsi en 10 Iorde del 98 de Agosto tlenc 

en su cara de ikdrilloa el reflejo de una alogria Intima; de 

uns satisfnccido plena. En los roatroa do los muchaehaa 

que componen la Maaa Coral Onubensr. 1s siegrla exalfada; 

el amor por la. grandes colas. Todo ea-en aquel reein 

10-8afi8laecIón y orgullo. Desde el simple balanea. hasla 

el arliala d imoor  de la Masa Coral sieuten e l  inflalo indea- 

cripllble del ambiente. Y la concurrencia también erpreaa en 

~ Y L )  miradaa el neoneenliado placer del momento. 

&Que 18aea en el Orie6n para que de esta manera ae ma- 

n i i i ~a l e  la alegtia? 

La EonlC31oFi6n una. rotunda y diflniliva. la gralinia: la 1 
gralilud ea una de las virtudea m68 apreeiabloa do la huma- ~ 
nidad; la gratitud ensalza e l  eapfritu y ennoblece a los honi- 

brea-la gialirud signflica, en aurna. reconocimiento y p n -  

g6n dc un noble acto. que no por sor modeala la  pemona s 

quien ae le agradece. debo ser el prrgói? redueldo como la 1 
mudeatiii. Eate preebn es l o  4". rnomulieee a 10s ladrillo8 l 

del Orfeón en la isrde del 98 de y hace que resplan- 

derea la alegria en laa caras de loa muehsehos orfronislaa 

y de los invtlndos. 

Belleza de una obra. Gratilud por eala obra. Aai es la 1 
paralela que marea un signo de capernnra en el espacio. lo- ~ 
do ~ ~ p l e n d o r .  todo lumino~li lad. 

Un nombro: don Manuel Olivera Orla; una obra: la Ma- 

sa Coral Onubense; muchas esperanzas. muchos proyoelas 1 
que 3. exlionden por 103 diomos del aire. que se adhlenn 

al Arle y viven del Arte indisolublemrnte. Exacta sinlraia 

del acto; lo  demdr, con sua derivaeianoa slmpbllcaa, gira 
' 

en torno do esta sintesis. Y oato conaranle evoiuelonsr de i 
las  emociones prudvce la belleza. (A la belleza nos entre- 

gamaai 
e.. 

1 
1 

Himno de Riego. himno nacional. Laa autorididea-sea- 
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pniia republicana une a todos: y ae viiorca- 

n la República española. 

Htmno a lo .noche como ohaeqliio de 

agradecimionto a los cnneurrenfoa. 

Lms auioridades en pieescuchan dc nue- 

vo e1 Himno de  Riego. 

M6r tarde: lar  autoridadea han ebando- 

nado el sal6n; quedan 8610s los orleonistas 

Y *urge la explosl6n de afectos de unos a 
oiior. 1.03 abrazos se repiten. los  vivas es- 

tremecen al Orfe6n. 

Por oneisia de Iodos lo figura sgrandsda 

de don Msnuel Olivcra Ona. 

Envio. 

Sehol i l~a que ofricisfcla el homenaje a 

BL O C P B ~ N  O n ~ ~ ~ n s ~  CON BU UIYBCIOR QYR HA SIDO OBI~TO D. YX:IYBIO nue~ t l o  don Manuel. ainibolirdst~ia en aquel 
[ v  BXTUO~A~TI  HOI~NIJB PO. SU LABOR BN 8.1 MISA ~01111. inolvidable rnomenlo a la más exquisita de 

todas la8 brllozaa de la lorra: a la Muior; y 

g idm a en enirada con una cariñosa ovaci6n-pcimane~rn precisamente en un acto donde la hriloza era o1 motivo fun- 

en y escuchan emocionadas el himno ropublieano. damenlsl de su erlebraci6n. Reinastela en el esplendor de 

... la Petria 
vnestrd8 bellezas akndo voaatraa el punto de apoyo donde 

noa llama q la l id  
convergian nneslras miradas en busca de estimulo-Bellc- 

iu1Lm08 por ella 
E.-para troamilirla a todo.. 

vencer o morir. A v080tro~. pues, con rendida devoei6n. 

José P é i a  P ~ ~ i n o .  
LO. ~nvltadoe-en pie tamkiée-eaeechan misticamente el _ 

hlmo de 1. nueva España. Las de la mdalea palrl6lfca %:Z::::::?i..::::"::TIF:::::::T:::XX;2:;::::::::IX;::;;:::;;;;;1:f:::::;::::::::3: 

vibran en los pechos de 10s o r f i ~ n i s t ~ ~ ~  Y ondulan en el UN LIBRO 
nire mareando un ritmo entre sentimental y bélico. A1 hoeei- 

a. e1 aiieneio. ios apiauso~, av~svsos ~ervoiosos Y enlu LOS Gobernadores de Guayaquil del 
aia81a8. ... siglo XVlll 

Habla Miguel Lagares-por e l  Ofe6n-y dice emoelona- 

do: rata ea 1s obra efectuada por e l  Orfr6n; a l  inieiarae en 

nueelro penaamienlo, algunos creyeron que era una utopla; 

y ah l  la tenel. no como utopla aino como realidad esplén- 

dida. 

Nuevamente la Masa Coral eotona. Ahora 08 el Himno 

francéa. la Mardellesa. a cuatro voces armonizada por  el 

dlreclor don Manw l  Ollvera. La Marselless doblemente 

UII~VOI~~I, porque lleva en el  alma de sus nolaa o1 eueipo 

ioquietanto de 10 paz rnundlalt I q  Marselleea eonlclra del 

dc.,orme: abajo la ebncia destructora. , 

La rloeuenela. Maichena Colombo-geato noble. liria- 

rno puro-erpreaa un aentir. Y noa habla de la epopeya 

calambini haciendo un parang6n con la olra epopeya orfeo- 

nista que al16 el 3 do Agocto -corno la otra epopeyn'fué el 

di. hirt6riro de ru eulininaei6n dillstlea v elmb6liea. 

Hace anos esfuvo en tluelva una pelegrlnael6n de estu- 
l ian ies americanos del Sur que ratudiaban en Madrid y que 
venlan a visitar la Rábida. Eii el lnsliluto eclebrose una 
scsibn literalla v dos i6vcnen. uno de ellas de aspecto deli- , . 
cado y nervioso y otro robusto y do mirada aoñadoia. aor- 
luvieron la Resta: uno d rnal<igrado y admirada Naveda 
pronunci6 un discurao eloeuinto. o¡ otro reeit6 de una m.- 
nora admirable a Ruben Dario. y daba tal emoei6n a au rc- 
eilnl. que soapechnntos un eorlietor en aqvel iaven. Y as1 en 
efecto, hoy, fuera de Espana. en el Ecuador, su patria. Abr l  
R o a i o  Castillo, aquél hombro que hace ano8 eatuvo entre 
n0801108 v en auvellns diaa ciment6 nvratra smiatad. de- , . 
sonvuelvc au a:tividad. Como oieeulorla llene profundo 
estudio y lrabsio eonslanle Y una conseeueneia bien lairntr 
en su vida con su ponsomiento de hombre iiborsl. 

Enir. nosolros dei6 adernlis de un profundo afecte y el 
reconoftnlento de au probado valla. un libro, r Lo r  Goher- 
nadores de Guayaquil del sielo XVIII., l ibro de invealiga- 

~~ - - ~  

La Pcpdbiloa habla. 
el6n prolunda del que una auloridad en la materia. el arfior 
Allamira. hace eii un pr6logo. un caluroso elogio. Y del que 

Delirantea manileslieiones. eniuaissrnoa. &ponthnea ex- noaoiroa hacemos culto de amistad y admiraeibn. 
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Ias~paveEes. El awñr mayor e> de artr esiiltilo gb- 

tiro dr  mármol, regalo de M=. Julia Hyde Shan- 

ley. un mbmbro do la arociaei6n de alumnos, 
e1 coro esta p i ~ ~ i s t o  con un gran órgano. 

El salen de Santa Maria contiene además de 
la Librtna principal, nn.sal6n largo de lectura 

bien tqmpado, laborato~ios y cuartos de clases. 

Este edificio es el núcleo de un propuesto gmpo 
cuadrangular, es do es610 gbtico inglés idihcado 

dr IadRIlo~ de Hawar con adornos de piedras, y 
terminado iI interlor en color de roble ahumado. 

E! más grande y perfeccionado equipo ha sido 
instalado, así que el a I 6 n  de Santa Matia cs 

un edificio ideal de rccitacibn del Colegio. 
La Iibreria que ocupa todo el primer piso del 

salón. contime dos pisos, un almacén d t  libros 
con una capacidad para 2O.W voiiimmen un sa. 

16" ~ r i n d ~ a l  do lectora. bim alumbrado v venli- 

'Colegio de Santa Isabel 

El Colegio de Santa babd  fui fondado m 1899 accerlble 

por fprmcarril estando simado al lado del ferrocarril de 

.Lackasíanna. o unas horas de Naova-York 

El gmpo de edificios del Colegia se halla sobro 1s Cordi- 

llera Moralnr (Morena) al ermmo final a más de 400 piés so- 

bre el nivel del mar. y 200 piés sobre las llanura*. 

Está a 2 millar da distandas.de Momktowi (Pueblo M* 

risco). Dcsdc ri Colegio se domina un paisaje encaotadot el 

cual hice a lo vecindad del dislrito atmdiva y hmosa.  Los 

terrenos que rodean el Coiaio eowiPllen 4Yl acres, están 

 leganl le mente trazad- y bien cultkadon. Anchas praderas, 

avcnidas sombreadaq juego de tninh y un espacioso 

campo atlético, medios para todas los facilidades de 

rjerriúos y rpueor salildables. 

Erpaclonos terrenos de graoias, iiuprtoo vergelos 

iardincr, que surten la mesa mn leche hica ,  botar 

y viganies. 
El grupo principal de edilicios contiene oficinas 

adminirlrativar, departamento dc rconmnlaq salbn 

de mbica, comedores. salones de recepclbn. gimna- 

si0 y enfermeria. 
¡.a eapilm del Colegio es un imponente edificio 

gbtico de ladrillo blanco y pledra. Tiene 170 pies de 

largo, 140 piér de ancho en los costados, y 96 pies 

de altr, una torre cuyos pináculos timen i i  illurn 

de 144 pib. 

El color de las ventanas y m c e r  de estadonel 

le dB un tono briUanto completamento al tinte de 

. . 
lado, un cuarto de referencias y un cuarto biblio- 
lecario y cotiiogulsta. 

Los libros han sido cuidadosamente escogidos por miem- 

bros de la Facultad con objeto de atender las necesidades de 

10s diferentes depailamentos. 

El auditorio equipado por 1. AsociaciOn dr Alumnos tiene 

una capacidad de 803 asientos. está provisto de un espacioso 

escenado y algunos juegos de h~rmonan docoracionw. El sa- 

lón es usado para i~eturas, conciertos, conferencias públicas y 

represmtacianes dramdtica.. 

El sal6n do música contiene elares para instruceibn en 

tmria mu"cal, numerosos cuartos de prddica y un sal6n ddo 

rrcitaci6n. El depariameoto está previsto coo 45 planos Le 
librpria musical contiene  arios cientos de libros de rderm- 

tia, y colrccionrs de manuscritos. composidones y cantor 

MODESTO VAZQUEL 
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REVISTA COLOMBINA 

MORRlSTOWN 

(New-York) 

DESDE LA SIERRA que abandonar la Corte. v nni6ndosc a Conmana lund6 el 

COPTBOIN~ (UYBLVI) WBTI 0 ~ ~ n . h ~ .  milla, amigol que tan tgualra ron ambos anl- 

Castillo que esta tieoe, delendi6ndolo de los portugupses, por 

CO RT EG A N A 10 4". CI R ~ Y  10 volno a su graesa *El que corte pindc. 

1 - corte gano. 
Pero no sfrndo estos qrir correo dlan de doradas t~ad ldo  

/ rengionm-La Peria'-io'OOO mch'ios'-laA'buera- nes y venerables leyendas, arrincono lo que Cartegaaa llene 
'Orno si las contratos'-Ei uanete'-La de hmtonco y me voy entre la moertia. balando por la sema- 
igualdad SoaaL ninma calle del Caño, busmndo las sombras de sus dar hlas 
Un amigo entusiarta. como yo, de la Sierra, me ensa5o de acamar debola, camino do .El Rodeo. donde esld la parlc 

estan fotugrailas que acababa de hacer esteverano y me eolrb mas ~mportante de la Pena 
la tentacion dr esmbir unan ienglmie. del pueblo que se alce- M6rde10WO ca'hmos 1lOMMcochnoJl sidicr muy pmn- 
ve a mirar casi cara a cara al San Cnstobal, el emo macho to pem en una cosa sR<a Dstde lrws y disdc la altura una 
de la Sierra, coo su iomba en 1s oma, un poco lastldiado de plaga asquerosa y horripilante de cocaracha* desic m68 1.- 
que el pico del Castaño le lleve unos metros, muy pocos, de los se cotihindeo con lo herra, no se ven, la nanz. solo 1. 
venlala ninz da il aletis re s h , r r  ctena, hace ascm,maquer nada, 

Ya escribi una vri ~ I I P  Cortegana llene la trndmón, ver- o te welvis a casa 0 desalias la tularado de ,10000 g u a d  
dadora o fdra, de que un ~caballem. caido en drsgracti, tuvo avanzando. tu, no 1- guarros, sacando el pañuelo, torcimdo 

la cabeza ~Adklsnlr ono hay cochinos1 qqor 

, 

Zamora nose ga.6 m una hora y estar en 
p ranc i a  de loa que nm6n maaana un q k n t o  
de m d h w  de morcillas, chotizm. albillm, 
iamones. lahlas lamoncJl, amén dr  lasrncon- 
tables porqumis que te r e m a t a n  aquellos 
orqas sumas, honcos onfangsdos, patarillar 

apestando que han de ser los phlm $abre 

66s en las m43 exlgentrs mesar, mwecr na 
mfinos 

Nueshos hombres de la cads, llaman m1 
alun, PI cochino del mar "SI come lodo, co- 
mo el eoehrnom, dtrrn 

Y nuestros rompmnndanos de la S i m a  
cuando vio un buen lamón I V ~ V ~  una mor.- 
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en el ~CIPTIO del uno o d d  otro w t i  el 

Alguten me ha didio que las mule 
res. sobn todo las arochenas qnc vto 
nen aeompnñanro a .su hombior )l no 

piñ~a, son más l i i t a i  que los hombros 
Yo las he vi510 llevar un trato con más 

habilidad y ~picardia que el más eaprno 
gitano. 

LOS cochinos duermen e ~ t i ~ a d o ~  eo- 
molas sardinas-no 10% habia visto-y 

gllardando ull profunda silencio ain que 
10s d ~ ~ p i e ~ t ~ n  los bailes de los aldea- 

nos in los cobetliror di lona donde se 
PXPPZI~C d vinillo de Id <tierra l imas 
y el aguardiente de l a  iserrania.. Ven- 
ga juerga y cante flamenco. ... 

E l  pueblo ~ n t m  está en el L lan~ta 

í ~ i a z a  oue se eleva sobre la caiid; la  . . 
C O n i E O A I I  ( B U ~ L Y A ) .  ei  cisrir~ti. Banda dc Música m el tablado; lo$ co- 

sinos y los ealts rebosando gentes re 
malejos en cuanto a no tener desperdicios: harta las tripas se han salido a la acera, re han apoderado E$ arroyo... no puede 
giiisan: yo doy fk de haber comido, a base de ellas, un arroz darse un paso. hasta el porche de la  Iglesia está wbi r r to  de 
RquI~tmo en Ayamonte y otro. no menos sabrosa. M una sillas,un hormiguero humaio. 
sldeita de la  Sima. Y cuando el bailo popular empioza, esla Cortegana tan 

A la  feria de Cortegana no acude más ganado que el de acogedora, tan simpática, tan bella, dá la  nota más interesaoto 
cerda: n i  un burro. n i  un caballo, o i  un mulo ... de su carácter. el de no habtr clasco: pohns y ticos y l o  que 

El gitano, riemenlo ptincipallsimo rn todos los Rodeos, es es más raro dada la  vanidad de 1. mujer, todas las mujer- 
raru rn Corlegsna; los cochinos deben ser para ellos uno cosa del pueblo, bailan sn una fiesta honcsla, llena de alegtia que 

les. iCÓ- w han de montar sohir un cochino, 10% que sobre dloso. qu i r r r  verla asomando un ajo, despu6s del alba, por 
más t~oble animal guardan siempm las leyes de la  raballerial las murallas del castillo. 

puerca. jamás los VI en las compras y venlas de estos anima- dura toda la  noche sin que nadie desafine y que el rol, rnvi- 1 

En el ún im llano de Corlegaiía, a la sa!ida del pueblo, ca- Yo tamliilo la  v i  y como me decla un amigo: [Que bandda 
mino de Arocha aqui. allá, acullá ... enbe los cercados. el eli- de mujeres sobri d Llanetel lQvP cosa m=s c n o m l  E l  pro- 
do, los andenen de la carretera. algunos encinares ... se despa- blema sotial resuelto1 
maman los 10.000 cerdos agrupados en plaras que van, viptien, U N  ONUBENSE. 

mudan de sitio, siempre gruñendo, siendo curiosa la hora de Cortrgaoa y Septiembre de 1932. 
beber y del baño en la  que, caminq de la Al- 

bucra, hostigados por los láligos de los par- . .. 
quoros y las piedras dc los zagales, se lanzan 

ii 

al awa dando r-plidos, nadando, rthfregán- 
dos. sobre rl polvo y el fango y dando ron- 
qnidor de aconhnme sstinfeehos. 

Es raro que se exl rdn l  un ia~h800, pero 

cuando aleuno JP va o olla ldnla. hay que 

.~onq~~: to~Io.  LOS pnto l  I l r i dn  al cielo' 

apneian 14, driuiidor Y el ec>did~ de la- pala5 
o lar orejas (huii. huulili . liuuuil iiilli r n  

agudo, a g ~ d i ~ i m u  se mele por los oi<li>s Ihasin 
dolarn.>c \ardor 

So tenden y or compran .a olas, a tanto 

la  amoha v PI comoraaor hace C ~ ~ C U ~ O P  de 10 i 
que r l  cerdo ha de eometre hasta ponerse got- 

do y vmdodor lo que ya comido. Y COkfBCAM* (HUBLVI). VISTA OliWCIhL, AL FONDO EL C18TIbWi 
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ECO DE PRENSA 

Tomamos complacidos de los queridos colegas .Heraldo du 

Madrid. y <Luz. la rdcrtncia que :ronscnbimos. y mostra- 

mos nuestro dgrad~~imiento a las sinceras de do-  

gio con que nos <listinguen: 

Huelva salemn(ii a l  miversa- 
rlo de 1s epopeya Colombina. 

Como es t~adkcional, acaban de celebrarse en Huelva can 

todo esplendoi las Civican Ilestas colombinas conmemorativas 
de la partida del puerto dt Palos de las cnrabdas d~smbrldo- 

rds d. America. Este emotivo culto hiitórico lo mantiene en 
Huelva una prestigioso y patriótica entidad: la Sociedad Co- 
lombina Onubmsc. al k n t e  de la cual figura el ilustre hir 

ponoamericanisla don lose Marchend Colombo. homhrc de 

gran trsbn y Pxtraordinarta cultura. 
Entrp las muchas actividades del Sr. Marchen8 en ente or- 

denflgura la primorosa revista colombina .LaRBbidax en cuyo 

último número se han poblicado bellos originales enaltecedo- 
rer de la magna emprpsa de Colón con mottvo de sus fiisfns 
conmemorativas de Huelva. Unense a su texto magníficas fa- 

iografias do los brillantesactos celebrados y de Ids pornanali- 

dade* que más han contribuido a su espl~ndor, entre lar que 
llguran los retratos del mlnintro de  Marind. Sr Giral; del el- 
mirantq Ptrez Ojeda, del gobernador civll de la provincia, L. 
Solsona, y del popular alcaide de Huelva, D. José Bamg6n, y 
artlsticos rincones del hist6rieo y emottvo monastciio de la 

Rlbida. eina espiritual del descubrimiento de América. 

Feli~itamos ~al~ro~drnente  a la Socieddd Colombina y a 
su benemdrita prosidente, Sr. Mnrchena, por el Pxiio de sus 
Iie8ias y e1 primor de su revista. 

(De =Heraldo de Madrid.). 

LA REVISTA iLA RbBIDA. 

Con motivo de las 11est.s conm~morativas de la partida de 

Col6n. mi acaban de cdibrarse en Huelva, la revista colom- 

El Gobierno de la Argentina establece qne 
los "Speakers" dc "Radio" hablen   ola mente 

en Castellano 

E impone dgomsas samdo~~es a 101 c~oe 
otlllcen otm idloma 

El Importante diario boaar@nre .La Nati6n. en su dit i6n 
del pasado mes, da cuenta de on importante acuerdo de la 

Direccion General de Correos. d. la República Argentina, m 

virtud del cual los speiikers de Ion estaciones de radio esta- 
bluctdos en la República se olipnsardn únicamonte en cas!- 

llano, que es el idioma naciooal, castigándose lar tranrgresio- 

nc5 con multas. ~uspensibn de funciooamienta y wtlro de la 

I tmda .  según los casos. 

Obedece cita disposición reciente al lnturme presentado 
a lo Direcexón por el Director de Telegrafos, que os el oncar- 
godo de la vigilancia y ltrcallzaci6n de las actividades radio- 

telef6ntcas y radiotelegidlicas, exponiendo que, de un tirmpo 

a esta parte, las estadones incluym en rus programas audi- 

ciones d i  ambienle extranjero. fomadas por canciones. mUsC 
ca y distintas manifesta=ionts propias de 1. región que evo- 
cdn, m las cuales las rispoclivor locutores se expresan m los 

idiomas o dialedos que corresponden a la naciooalidsd de la 

niidición. Reconoce sl inlorme que la radioluniba este eooddr- 
rada coma uno d i  los uehlculos más poderosos para el desa- 

.rollo de la nacionalidad, pero apartándonr do1 mitwio orMc- 
to que se sigue en Europa-son palabras del informe oficial- 
que alcanza no solo al idioma del locutor, sino tambidn a las 

andiciones en si mismas. que conservan en toda momento un 
C~IBCI~I eminentemeitte localirto, entiende. que eonvieor al bien 

común el intmcamblo ~PVDIOIPS 8rtiEfi~0~ O C U I ~ I ~ I O S  deotras 
tierras, siempre y cuando ot locutor, que representa y pcrsoni- 

fica e1 Y P ~ ~ ~ ~ P I O  ca?Bcte? de la estsciin. se exprese en todo 

momento en e1 idioma cantellano, pue en el ~ a l m c n t r  el ~ U P  

co?rerpondo a la nacionalidsd ds 1s estaci6n. ... 
Esta dirporiclbn del Gobierno Argentino os miy loable y 

patriotica. demorfrafiva del desvelo con que el Gobierno de 

btno ~1.o RBlilda., que nin*r el zulla hin.nn<idmir~cnnirla id RvpYblao mnnliine la prepoodernocia del hermoso idioma. 

Yorchsna Colombo. ha piibl1csdo un niiiieni ~tatable. . :.:TI :.L.:--2 i r i r  .L.: : D Ir>? IF 
ran cn el intereaontes origloaler acerca de la hazaña de Co 
Ibn, y notable inlarmaei6n gráiica del mooastcrio de la Rdbi- 

da y OWOI Ingare~ de mento ortistieo e hismtico. Y contiene 
tambih el relato iluttiado de IPS t r ad i c ima l~~  fiestas ce- 
lebradas. 

Felicitamor a la Swiedad Colombina Onubiose, editora 

de la rrvisia y organizadora de las  fiestns. 

(De Laz). 

Bibliografía de LA RABIDA 
AMERICA.-Revista de Cultura Hispánica. Niimero borne 

"aje a Moiitalvo en ei que colaboran pr~stlgiorar firmar qui- 
leñas. 

ESTATUTO Y REGLAMENTO.-De la Academia Do&- 
cana de 1s Historia. Año 1931. 

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE SANTO DOMIN- 
GO.-Memorla de la Rectotfa. Año 1931. Agradcc~mor 1s 
gentileza del Reclor al hacernosel expreso envio. 

REVISTA.-Del Atnieo del Salvador. Organo del lnslltuto 
del mismo nombre. 

BOLET1N.-De inlormarión americana. del lnslltuto de 
Economia Americana. de la Casa de AmO11ea de Birodona. 

1. M. M. 
Huelva y Agosto de 1932. 
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12 LA RABIDA 

VOCES AMIGAS Strvase aceptar Sr. Diwctor, mi considmdón moy atenta 
y distinguida - Merida de Yucatán, 10 de agosto de 1932.-El Presidente, 

~upnos  ire es, ~ p o s t o  23 de 1932 GONZALO C*MARA- 

Sr. D. loié Marchma Colambo Sr. Director de la Revista Colombina LI RAaor-Hudvo 

Huelva (Espana). a*. 

Mtilustre Y siemp* quprido amigo: Presumo que usted La Colombina Nmplipodo 
~ensa r á  que me he olvidado de La R*eini. Y de la Colombina 1, para que tu& dmostrando sentido 

in viita de mi proiongado silendo. pero conste que ello no es po~ltico, viene realizando lo que hoy solicita la .Liga de Ac- 
art, que 1.0 siempre la revista con el interés y el cariño que cid" Social.. 
eiia y su Director me merecen y que hago por ella lo que me Cuando nadie en España y Amenca se ocupaba del Hispa- 

es posible. noamecicanismo, ya lo benemerita Sodedad de Hodva odivi- 

En uno de los Ultimoi números recibidor encontré un ar- naba la fuara emottva de un sentimiento latente en los en- 

H N I ~  ea hablaba de] libro de Anuro Capdevila con tmñas de los puebios de habla -pañola. 

tanto .ohisiasmo qur no a éste U" titulo más, Y hermosc por cicrfo. de nuestra tierra. - 
mand.ndolP y él me ha contestado el otro dia con ::<X ..::::::::.:IE:::::::::::::Z::::::::::::::XZ:.::::::::::::EC::::::::::::3:::::::::::::2X 

una lineas cuya copia me complace de verasenviirle. 

Enbetanto ya sabe que aun cuando no Ir escribo dispone 
S U E L T O S  

siempre io~ondiciooalmcntr do su admirador y dwoto amigo EXPOSICldN NACIONAL DE AVICULTURA. 
Antonio Manranera. En los dlar 8 al 16 del P~óximo Oetubrc se celebrará en 

..a Zaragoza la Exposición Nacional de Avicultura. 

Capdevila al Sr D. La Asociación Avicola Aragones organizadora de 1s Ex- 

Me"zancra, y agradece toda r6n cl del ejem- 
posición invitas todos los Avicultorrs Españoles al objeto de 

Lii R*sior, en que ha verdadera el 
da7 r~a l ce  a la misma y poner de manifiesto la ei;ceienda 

hermoso artlcuio de Don losé Marchona Colombo, a quien le 
sncola del pais. 

Dicha Asociaci6n atenderá cuantas indicaciones se le hagan 

Coincidiendo. can la Exposieion se eelebvaia los dtas 8, 9 
y 10 una Asamblea de avicultores epañoies, convocados al 
efecto, para tratar de eoontituir una entidad nacional que sea 

LIGA DE ACCIÓN SOCIAL cerca de ion gobiernos el portavoz de las necesidades de los 
avtmltor~s españoles. 

Tai eoiondenda hace esperar oo éxito completo de ambas 
La <Liga de Acción Sociaii ruega que este año. comoio ha actos que redundarán en bim de ia adcnltura y del eomprcio 

hecho en los anteriores. a la prensa de España y de América e industria. 

Española qoc al conmemorar d próximo 12 de Octubre, oi Prescotará esta Exporigón la modalidad de c o m p m d e ~  

glodoso dpsíubrimtonto del Nuevo Mundo, pnvie un fraternal además de las aves, palmip~das y conejos, la apiniltura y los 

saludo a todos los pueblos de hablo hispana. ~d j a ro s  que en otros paises conintuyeo uoa hirnte de riqueza 

Esta pPqueña cortesia ñgnitica: una domostraciOn afee. que pueden Y deben ir hemanadas con laadcultma. 
to la Madre PatRa hace a de una ma- Du~ante  18 Semana Avlcola Nacional, se celebrarán conle- 

nilrstadbn do gratitud que éstas hacen a la Ilustre Mat~ooa, 
~ p n c i a ~ ,  p~oy~P iozes ,  y ~ ~ c ~ r ~ i o n ~ s .  ... 

par haber realizado el Pitupendo hecho de b a i i  a la vida n -  

viiirada todo un Continente; y, par último, constituye un acto 
LAS FOT0GRAFIAS.-Que liuofran el arHcnla aCortega- 

na., son hechas por nuestro quetido amigo D. Federico Dei- 
de presends y confratrrntdad entre todos 10s de ¡dio. gado de la Corte, Socrptano de la Colombi,,a e ¡,,. 
m. comUn, cuyo lazo de unión debomos siempre procurar que da totografia, 
se mnsmr con la mayar unidad y pureza. 

.-S 

En ei caso dr occedersp a esta atenta petid6n que hace la R00AMOS.-A nuestros soscdptorer, y anundantes  
Liga. se suplico igualmmtv se envi* a esta (calle 57 nhm. 5l2), que, puestos al oobm los reclboa del segundo tdmeshe 
un e~rmpiar del periódico en que se publique el saludo. Pues del que termina en el  pr6xtmo Diciembre, nos ea-  
se desea tomar nota de las publiradones qur tengan la gonti- ~ i e n  el importe por g lm  postal o >en l a  forma que les 
lela de hacerlo, y a las cuales PP ¡es anticipan Las más expie- sea más  fáoil y cbmoda, prestándonos asi un excelente 

sivas $radas. l e d d o i  
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REVISTA COLOMBINA 

EL 12 DE' OCTUBRE - 
ea la feeha m6a lumlnose de la  histona humana 
Deads d mirador de la Rbbida, contemplando el mar, se 

adlvlna lodo CI valor de la mamv11Ioao aventura que creara 

mundoa haelendoloa auwir de las agvaa 
La le de las fornbrlas que parltemn en la :mafWrna del 3 

de Agoalo, fué rrnlidad providencial en el amanecer del 12 

de Octubre. y en tan corto plazo se reallz6 el hecho prodi 

gioao que compitsra ei planeta. haciendo cambiar. sin do 

lor ni sanpie, loa rumbo* do Ii vtda 

p~ - 

En la mallana del 1'3 <Los Amigw  del Nino. como m 
anos anteriores. lnaugurardn aua Comedores con mna Bu la  
en loa Eaevelas de ia esperanza. Resta sao amcnlu la 
Banda munlclpal. concurren bellas aeñoritss. Iss aoloii- 

dades los maestros y tiene e l  encanto y alrgrla que dan 
los ~hiquii loa. 

Por  auarneia del Sr. Fernbndn. e l  uiCepRaidLnte 'Ir los 
Amigod del Nlñv don Félir Andolr. caledratlco del lnsfitufo. 

BegUIamente dira unas palabras en la sln!paliquíaima Ilcala. 
A lo una dcl mismo dla la  luvcntud oaiolsr de Huriva 

ir6 en prmgrinaeldn a Is Rkblda. aiendo i rc lb td i  por la So 
cirdad Colombina que celebrar6 acsidn en la explanada del 

Cuando 1s dri l imeidn no sea ina pi lsb ia  vana que en. 
cobra loa bbrbiros ogoiamoa de los podemsos e l  6 de 

Aposto y el 12 de Octubre sor6n l i s  dos cfem6n'des aur re- 
ciblrdn el erilto de una humanidad mbaluata Inspiradi pncl 

verdadcm sentido crlsllano de la Ir8lernldad. ... 
L. hemmerlts Sociedad ColomMna prepara para e l  p r b  

xlmo 12 de Octubre .dos de caraetir eullursl, contando con 
la  wopersd6n de loa Centros aeademleoa y entidadea que 

so dedlean i Is enseflanza 
Awque no podamoa responder del vmgrama. parece que 

en la noche del 11 y en ol Ateneo Popular. dar6 una confe 
rencin de dlvulgaclbn del üeacubrimtcnto el Catedr6tieo de 

Oe~grafra r Hlatoria deilnatllllto don los6 Pulldo. acto que 

revcsnr6 loda la imporlaneis que o1 prcaldente del Ateneo 
b. O n i l ~ n a  aabr dar s cliantoa actos organiza. 

monasterlo. Irlegraflkndaae a l  Prcaldrnte de la República. 
Pueblas americanos de origen español. soeledades Hiapa- 

noamcrlcanaa. Pwaldente del Conacio y Mlnlstros de Es- 
tado y Mirlna. 

En e noche, la  Banda munietp 11 dar6 un eonelCM pIi- 

bliea. 
%guramente la Masa Coral dando una prueba de ao gran 

patrlolismo Y .U amar colombino. tomar6 parte en la eon- 
mimoiaeidn de Ii gloriosa fecha. 

De tc rmlnam la ldplda en honor del exeeb~cnador Alon- 

so. e l  salvador do 1s R6bida. ae doaeubrlrk el dla 1s can to- 

da aolrmnidsd. 
Los edineios públicos y parlievlarer lve i r ln  colgaduria. 
La Sociedad Colombina liene aolicltado un buque d i  

gwna para qoe aus soeioa vayan a la R6hlds y geaiioni iI 
lunclonamimta deltradobordador para dicho dfa. 
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NOTAS MUNDIALES 

El colapso del  automov(1ismo norteamedoano 
Los últimos datos de conjunto de la producción autornovi- 

ltstica norteamericana acusan un estado impresiooanlr de co- 

lapso en esta importantislma IndustRo que, como es sabido, 
es una de las mbs fundamentales de aquel pair y del mundo. 

En efecto, durante el primir semeslre del corriente año se 

fabricaron en los Estados Unidos 730.715 coches de turismo 
y lW941 vehiculos iiiduslrialen. La baja con relación con cifra 
mrreiativa de 1931 es del orden de1 44 por 100. y en reiacibn 
con el ano recor de 1929, del 73 por 100. 

Todavia se agravb la crisis en los últimos meses, produ- 
ciéndose en Julio próximo pasado un 25 por 1M) mmos qur en 
juoio y en agqsto un 3 por 100 que m julio. 

La crisis bancaria eri S- 

Según un telegrama que drnilb la Agmcia Reuter, ol Ban- 
co de Montreux fundado en 1868, hubo de suspender tempo 
raimente sus negociar, mearg6ndose de su reorganiratibn la 
Banca Cantonal Vaud, obteniéndo sus amodoreo provistonal- 
mente un 50 por 1Cü de sus crPditor. 

Al comatarrr  este nuevo incidente ocurrida a un Banco 
suizo, de antiguo prutigio, se ha i-tido en la dificil situa- 
cibn en que hb colocado a la Bao= suiza la cruú económica 
mundial, muy especialmente por la enorme masa de crhditon 
inmovilizados en Alemania, de cuya liberación depende todo 
e1 fulum de la Banca Suma. 

Rccordorb el iectar que muy rocimtcmnite el Estado tuvo 
qur acudir m socorro de la Banca:privada, poniendo a su dis- 
porición vario. centroarei de millones de francos sdzos, por- 
que aquella inmoviiización de capitalps habla dejado sin las 
necesarias disponibilidades a buena parte de las instituciaies 
baocanas de la  República Heldlici. 

Como coosccuontia de la enorme baja registrada en 11 co- 
mercio internacnonai, que hace poca se c!f6 PO U. 47 por 1W 
con respecto a lo que era on 1929. la marina mercante esib 
sufriendo la mstr mbs absaluta de su hksloria. 

Spglln una miniitiaia estadiitica publicada en Hambuqo. 
se está dcsmanlelando el 20 por 100 drl tonelaje total del 
mundo, representativo de 14.H5.WO toneladas. 

Encab~ia  la lista Alemania, e00 mn 33 por 100 de su flota. 
Viencn despu6s Prancia. con ci28 por 1MI; la l i i ,  con d 25 
por lo0 y Ion Estados Unidos con el 24 por 100. 

O l ~ a  lnduatria alemana en paro general 

Los escasos pedidos que In industns de construrtibn de 
vagones tonta en estos Bltimos meses en Alemania ertbn sim- 
do'rnbegada totalmente En su conslmiencia, la prensa bprli- 
"esa ha anunciado que m el mes de ochlb~e las fábricas 
alemanss de vagones so vm8n m la necesidad de m a r ,  d w  
pidiendo o la  totalidad d t  N o- ' 

Bda la piodooclón d e  p l h  

Acaban de publiearnr estadúticar nortcamrdcanas muy 
eampletas sobre la produedbn mundial de plata. Según aque- 
llas l a  produdbn ha bajado en comparación coa lo qae era 

antcs en un 26 por 100. En los Estados Unidos ha pasado de 
W milloow de onzas s 31 y media y en Mtjiw de 1W,7 a 86. 

E n  estos dos paises, qme son 10% dos m65 importantes del 
mnnda al respecto. hay numerosas minas completammto c c  
m a l a  puesto que a causa de la enormt baja del valor de este 
metal, su rxplotidón era complctammte ruinosa. 

L. d s i s  en Hlspaiiosm6dca 
Una de las zonas del mundo m que la n i s i s  ecoabmlea ha 

pmduúdo mbs estragos es en HInponormMcs. Pabes que vi- 
s i in  samcialmrnte de lo. produeton agdeolas y mat t ias  pn- 
mas minerales rxtmidan del subsuelo, el drspeüamirnto do 
los precios de unos y otro. les ha reducido a una situacibn 
realmente sogustiosisima. 

I1 mnferenoia DauuMaaa 
Como cannccueodil de la  confrracia do Basilea, terminada 

m IasNavidades del pasado año. quedb bim patene la impo- 
sibilidad de que la crisis mundial enlrara eo franca mejoria 
mlrnbas no s. llcsara a acuerdos int~rnacionales de vmdade- 
ra l r m m d e n c i s  que fnattguraran una owva ettpa d r  sol¡- 
doridad. rectificando el lurioro nacionalbmo econbmica a que 
los paises se han lanzado en esa p t i o d o  de la  Irasgnerra. 
C a i s ~ u i o n ü a  de ella fue I i  Coofmcntio dc Lauoana en la  quc 

las intomterencias de 1s politica impidieron qac SP llegara a 
acrierdas conmetos, no pas6ndo.c de una declataddn gcnrral 
qm. aunqne ~atbfactoiria. e a  impolmte para intluir de un 
modo decisivo en la marcha de la doprestbn eeon6mica que 
sufro el mundo e n t m .  
Una de los extremos concntos y mds apremiantes que de- 

bieron haberse tratailo m Laussoa-no pudiendo hacerse por 
las vicisit~des polilica~ a que aludim~s-era 91 de la rcmnr- 
tnicdbn econúmico.ftnaneiera de Eumpa central y oriental, 
mbi especialmente de los llamador paises danubionos absolu- 
tamente desechos por la crisis. ]unto a los cuales la ntuatibn 
de Espana es ona normalidad envidiable. 

Esta finalidad concreta de la Conferencia acmalmpnte rn 

mrso en Strepa, en que sr rcunon 15 paises para tratar rren- 
cialmentr de don problrmis de que pmdr la vida de Cenbo- 
enropa: su reonitrucdbn financiera y la cuertibn cerealista. 
Mientras en r l  primer aspecto la labor apenar se ha hecho spr 

expuesta, en r l  segundo parece que se progresa vidblemeotp, 
pudiendo esperarre ya que se llegue a un convmio. 
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REVISTA COLOMBINA 15 

Comisión Provincial de Monumentos 

ISeribn celebrada el dia 2 de Sentlembre de f932) 

Peunldos en el Instilulo do Segunda enarnanra loa se- 
nores Excmo. Si. D loa< Marchena Colombo. Prisidenrr; 
D. Anlonio Oliveira Dominguez. Vieepre=idenio; D. loaé AI- 
belda. Secretario: D. Manuel Garrido Póriz. D. Criatobal 
Jurado y D. Pedro Iilonls. poh celebraraeai6n de segunda 
canvoeatoria. el Sr. Prosidenle ahre la sesi6n y por el Se- 

.cretado se da lectura d d  acre de ta anterlor que fue .pro- 

bad.,. 
El Sr. Pre8idcne di6 cuento d e  que el Exemo Sr. Ga- 

hcrnador elvil do la provincia le habla eomunieado que en 
el pueblo de Golaroza habían derribado una cruz. y soliei 
iaba de la Comisión. ie enviaae dato8 seerfa del valor oriia- 
lieq. hist6rico u lradleional de dicha cruz, intoresiindole fue- 
se a viailer dicho puebla y tomar cuantos datos creyera uti- 
lirablca al Rn que vimoa diciendo. Que con dwho molivo 
realir6 cuanlas gestione8 aslirn6 nescaariaa y como rcaul- 
lanies de ellas,eomunirb ai SI. Gobernador elvil y al Excr- 
lontlsimo Sr. Diiretor general de Bellas Anos. cuanto cons- 

ta en el oBcio do que 66 ieclura. aprohlindore tado lo hecho 
y ~cordhndose archivar. can dicho oficio. vara que airva de 

onlecedeote. la fofogrolla dc la cruz mutilada que aeompana. 
Tambien por 1.3 misma prisideneis se da eventa de una 

cornunlfaci6n dingeda al Sr. Gobernador clvrl pariieipdndo 
le que -Preelicsdas laa gestione8 opartunsr so eomprob6 no 

tener realidad el hecho dcnunflado sobre el Calvario de 
Puenirhiridos~. 

Se acuerda remitir un oiicia de  gracia8 al Sr. Goberna- 
por por I>Y celo en ia defensa de  los  valores artialieoa do la 
vravineia. y autorizar al Sr. Preeidenre papa que desdr Cor- 
Irgana viaite cuantoa monumentos do la Sierra ereysro no- 
eeaarlo. 

El Sr. Viccprrsidenle da eucnta do loa goatoa hechos 
desde 1s nlebroei6n dc la anierior aeaibn. lo que d6 un ssl- 
do en Caja de Peaelas 1.498.94. 

Se d i  eusnia de una sallcilud del jardinero de la Rhbida 
diRdd<i s la Svpe~la.ldad aeordóndose informarla favora- 
blcmcnte. 

Y no habiendo m68 asuntos de  suctratar, se di6 por 
ierminada la ~ a l d n  de 1s qile se kvanl6 la presente afta de 

la qUP Como Secr.I.li0 ElltlBc0. 
-- 

S:::: ... ................................. 

CORRESPONDENCIA 
D. Lula Aqoiaroni. Balagupr. Pagb hasta Junio del 32. 
Unlbih Española de Explodvai, Madrid. Pagó hasta Junio 

del 32. 
Colegio Roque Barcia, Isla Cristina. Pagb hasta luiio 

del 32. 
D.~Lamzo Caz ,  Olanida. Pagb hasta lunio del 32. 

. D. h e d i d o  Sbechoz, Cortegana. Pagb hasta Ahnl del 32. 

D. lsidom Lora del Pino, Pi!on. Pagb hasta lunio d d  32. 
Gran Hotel i'ictona, Mñdrid. Pagó hasta Mayo del 32. 
D. Manuel Baenii, Mólaga. Pagb harta lunio del 32. 
Compañia TrasatlBntica. Barcelona. Pag6 hasta lunio 

del 32. 
D. Ram6n Coide, Calañas. Pagó hasta Junio d d  32. 
D. Fmnando Mioero. Cmlilio de las Guardas. (Sevilla). 

Pag6 hasts Junio del 32. 
D. luan Navarro, Alicante. Pagó hasta lvnlo del 32, 
D. Rafael Monlañoz. Málaga. Pagb hasta Diciembre del 32. 
D. Manuel Moro Carranco, Bonaies. Pagi  hasta Abril 

d d  32. 
D. Miguel Vdzquez de la Corte, h d ó n  Pogb hasta Agosto 

de1 33. 
Ayuntamiento de Zufre. Pagó harta Diciembre d d  32. 
D. lore Carda Mayorga, Aracena. Pagb haim luoio del 32. 

D. Manuel Bravo Soria, Amcho. Pag6 hasta Junio del 32. 
Ayuntamimilo de Aroche. pagb hasta Junio del 32. 
D. Romln Talero. Amche. Pag6 hasta Junio del 32. 
D. Juan Delgada Lbprz, Aroche Pagb harta lunio del 32. 
D. Rafael Perez FPU, Ayamoole. Pag6 sir anuncio hasta 

Mano del 32. 
D. Bemordo Botello Susru, Ayamonto. Pagb hana Abril 

del 32. 
D. Emilio Ma~lin Bogsdn. Ayamonte. Pagb hasta Abril 

de1 32. 
D. Manncl Lucena, Ayamonte Pagb hasta Abril dei 32 
Circulo Mercantil, Ayamonte. Pagó hasla Abril del 32. 
D. luan Aine, Ayamode. Pagb hasta )unio del 32. 
D. Mlguel Martin Cordero. Ayamonto. Pag6 hasta Abril 

del 32. 
D. Pedro Guliomr Fa. Ayamonte. Pagb harta Junio del 32 
D. Rsfael Gómer Vázquer, Ayomonte Pag6 haata Junio 

del 32. 
D. Frantirm C6mez Gbmcz, Bem. Pagb hasta lunio del 32 
D. Manud Botcllo, Beas. Pagó hasta Jonia del 3 2  
D. Pedro Azrárate Montiel, Bollttllos. Pagó hasta lmio 

del 32. 
D. F Fabibn Dian Ponidoro, Boilullon. Pag6 h i t a  J u ~ i o  

del 32. 
D. Cristbbal G6mer. Bonares. Pagó hasta Abril dd32. 
D. Luis Camasco Lbper, Bonares. Pogb harta lunio de1 32. 
D. lose Con%bler Ortls. Cala. Pagb hasta Junio del 32. 
Ayuntamiento de Calarías. Pagú hosia Jonio del 32. 
D. Miguel Romero Dominguez, Calarias. Pagb hasta Junio 

del 32. 
D. Celestino Jaldón, Cartaya. Pag6 hasta lunio del 32. 
D. ]OS( Escobar, Cartaya. Pagb hasta Junio del 32. 
D. Manuel Abrio Arenas. Cartaya. Pagb hasta Junio del 32 

::<T:3ZZi::ZZ i i 3;E:~:i:~Z:E:iZ::Zi:3~2:EZ;E3X:~SE~IZ 

El dio 19 de Octubre, como siempre. se puede slmormr 
v merendar en la Hasterlo de la Rhbida i< las pneloa rcon6- 
micos que tiene cstahlceido. 

. . 
z:::::::::::::?X::.::::::..,r.:::::::G 
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S E PUBLICA MENSUALMENTE L A R A B 1 D A m R e d a c c t ó n  y A d m ~ n t s t r a c i ó n :  S a g a s t a ,  37 

R E V I S T A  C O L O M B I N A  W l S P A N O A U E R I C A N A  A P A R T A D O  DE C O R R E O S ,  67 

PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
e n  Huclva. irlmesir~. . . . ' . . . 2.26 Proa. Fuma d e  Eapaña. a e m r ~ l r e  . . . . . . 7.W Piaa. 
En España n . . . . . . . 3.00 i Númeroaurlto . . . . . . . . . 1.25 

~ ú m e r o  alraasdo. 1.m Peseta. Para anuncio= Y piupagands pídanse las tarifas d e  pubiieioad 

.LA RABIDAi EN PORTUGAL 
ASSINATURAS 

Scrie d e  6 meses. Ese. 6-00 Serio do 12 miaes. Eae. IP-W NImero svu1e.o. b e .  1-e0 
Todos loa naunlos relalivoa s aecqso portugueza. deben ser tratado8 con noaao ripreaonantc Excmo. Sr. D. ViRGlLlO 

MARQUBS.-Rod Vietor Basto. 685.' Dp. LISBOA. 
.LA RABIDA. EN LA REPUBLICA DOMINICANA 

Todoa loa asuntoa relacionsdos con la <Primada d e  Espaim. deben tralarae con D. SANTIAGO 6USTAMANTE.d- 
Argentina. 

.LA RAB~DAI EN LA REPUBLICA ARGBNTINA 
Todos  los asvntoa relacionados con la Arprntina deben tratarse con D. A. MANZANERA.-Agencln General d e  ~Prrnaa 

13spofiolai; lndependencis. m.-BUENOS AIRES. 

.LA RABfDAr EN LA RBPUBLICA DE COLOMBlA 
Todos  loa a*nnto~ relacionados con Colombia, deben tratarse con Don ROBERTO CARBONELL. d e  la Rrma Mlgvel 

A. Csrhonell y Compafik.-Barranquilla. 
.LA RABIDA. EN LA REPUBLICA DEL ecunooa 

Todos  loa asuntos relasionadoa con d Ecuador. deben tratarae con el Dr. JOSE DE LACUADRA.-Caailla. 327.- 
Gu.yoquil. 

<LA RABIDA. EN CBNTRO AMERICA 
Todoa los  asuntos relacionados con 1.8 Rep6blIeas Conlrales, deben Iratarso con el Dr. SALVAWR MEND1ETA.- 

D i d a h b a . ~ i ~ s r a g u a ) .  
NO 8= DCYUCLVCN LOS 0-lalNALEB QUE SE NO- -=MITAN 

Esto Revista aspira: A d r f a d e r  los ideales de 1s Sociedad Colombina, 6 myo 

A los .Lugorps Colombinos, en todo el fin se drdara, desinteresadamente, (irgano de dicha sociedad. 

mundo. 
A estimular olhirismo hacia rnta regibn de la  Palnsula, 

cuna del Nuevo Mundo y privilegiada por el dima, melo y 
A docMna Ibcruameriiana de La. R6bida mbsuelo. 

aprobada el 14 de octubre de1922 por la  Sociedad Colombi- Como el propusito de LA RABIDA no es el lucm, m e  
la  Onubense en la  solemne sesión celebrada con motivo de lovard si prosentaeibn y aumentar6 su tirada d medida que 
la *Fiesta d0 la Rara.. aumenten las  suJmptores. 

( Colaboradores de "La Rábida" 11- 
Excmo. Sr. C a r d a a l  Gaspard.-Italia Sr. D. Bemardioo SQncher Domínguen. (Beraandln). 

" + lltmo. Sr. D. Vicente Balbás Cap6 t Excmo. Sr. D. Sebaslián Magaihaes Lima.-Portugal. 
Excmo. Sí. D. Manuel de Burgos y Mazo ST. D. Benito Malvároz. 
Sr. D. Manuel Slurot Rodrigurs Sr. D. Antonio Ruir Marchaa. 
Excmo. Sr. D. Ioaquln Coelho de Carvalh0.-Portugal Sr. D. Antonio Chae6n Ferral (An-Cha-Fe).-Arpniina. 
Sr. D. Msnurl Gsrda  Marente Sr. D. Rafael Torres Endrina. 
t Excmo Sr. D. Rafael Calzada.-Algentina Sr. D. Antonio Garda Rodriguer. 
SI. D. Manuel Ugmte.-Aqentina. Exemo. Sr. D. Jort Vaseoncelos.-Méjlco. 

' ' ::r D. Baldomero Sonin Cano.-Colombia. S r  D. Tomás Dominguez Ortii. 
Excmo. Sr. D. Antonio del Salar. Sr. D. lose Jimenez Baibee 

9r. D. Pnidencio Perra de Aguirre. Sr .  D. Luis de Zulueta. 

SI. D Javier Ferndndez Pesqucro.-Chile. 
Sr. D. Rafael M.' de Labra y Ma-. 

Sr D. Vicmtc Sima.-Méjieo 
Sr. D. Salvador Mendieta.-Nicaaagua,4A C.) 
Sr. D. Luis Bello. 

Excmo. Sr. D. Fed. Hporiquer Y Cawaial.-Santo D e  Ernno.  Sr. D. Martin S. Noel.-Argmtina, 
mingo (República Dominicana). Dr. Rodolfo Reyes.-M(ji~o. 

Sr. D. Enrique Paul y Almarra. Sr. D. lose Rilido Rubio. 
' 

Excmo. Sr. D. Virgilio Marques.-Porhigal. SI. D. Rancisco de las Barras de AtagOn. 
Sr. D. Enriqoe D~schamps.-Santo Domingo.-(R. D..) S n  D. ose de 1. Cuadra.-Ecuador. 
+Excmo. Sr D. Alfonso POrer Niwa. Sr. D. kogolio Buendia Mantaoo. 
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DISPONIBLE 

DISPONIBLE A 
Los Anqeles uLTR- Finos 

HUELVA-AUTOBUS, S. A. 
Para excursion-i colectiva? cuenta esta So- 

ANTON~RO VAZQUEZ y VAZQUEZ u< "a ¡ con m a ~ , n ~ i ~ o 4 r n n 1 b u ~ e  118, 22 
v 28 as i~ntus  

DISPONIBLE 

I 

I 

1 
i 
1 

Sucesor du Avila, Vazqu~z  y Compañia 
La- mejores Cafks tostados al día. Galletas 

finas y coriservas. larnones y embutidos 
de la Sierra 

Concepción, 21 HUELVA 

PRECIOS CONVENCIONALES 
Dir i~ i r se  a su Director G ~ r e n t e  

D o n  J U A N  P E R A  B A Y O  
Csrrelerñ e Oihrdle6n. ndm. 148 

Tel<i>nos n ~ i n s .  1469 ,. 1992 
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@aqu!nade escriblr -- REMIWGTON 
Posee 22 Sucursalcs 
-~ ~. -- 

5 ES-NA y en todas la* 

ciones del Mundo 

Conte8lonarlo axcllrlvo para Jas~rc!!~! 
-~ - 

ds SiIIIa 1 H#alri: . - 

iftíasmoreno~de-lasalie 
C i n ~ a s  rti Cisllll@, 6-SEVILLA 

Depósito -~ en Huelva, Concepción,? 

1 -- HOSTERIA - - - - D E L A  - pp R A B I N  --- 

I Servicio dlario .:y Precios econOmicos 

PARA AVISOS EN HUELVA, JOSE NOGALBS, 3. L TELEFONO NUM 1225 

SEM M O R A L E S  

Bazar Mascaros.-HUELVA 

GRAMOFONOS Y DISCOS 
Vmtas al contado y a plazo de toda clase de aparatos 

19 medclor dircrenfes y garantizados 
Agencia dr las casar GRAMOFON y ODEON 

Sala de audici6n con 5.W discos 
Todos los meses s e  reciben las Gltimas novedades 

Banco Hispano Americano 1 
CASA CENTRAL: 

Plaza de Canalejas, 1 
M A D R I D  

SUCURSAL EN HUELVA: 
Sagasta, 1 

a sueuru~es n ~.~eninruln, hluru,  c.niiriu 
)i Norte de Ama 

Capital autorizado . . 200.000.000 ptas. 
Capital desembolsado . lOO.OOO.000 ptas. 
R e s e i ~ a  . . . . . . 42.470.319 ptas. 

Realiza operadones de Bsora y Bol= en Espana 
y en lodas lar partes do1 mundo. 

Ejecuta, bancariamente, toda operación comerdal. 
Ficiliti s i r t i i  da Credito pim vi-jir por todo al mundo 

SUCURSALES URBANAS: ! 
Duque de Albo, 15. 
Alcaid, 76. 

MADRID . . . . .! Glorieta Rutr Gim4nn. l .  1 
Fuencarril, 82. 1 Avmida Eduardo Dato; 6. 1 

r Plaza del Palacio, lrtrh A. 
BARCELONA . . ( Ronda do San Aotonio, 4 

Calle dr Salmerfin, 101. I 
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Joirputr L ~ P E Z  ~6mz 
Fundicibn de Hirrru, iirnndia limacenes de Metales 1 I Aldámiz, Cortes y Zalvide 

rrrnunlor 4 andfarls ~Pulua .  v *Vall~arca- SULVSO~S de Astorcco, i\zqueta y C 

A L M A C ~ N  DE DROGAS - 
Y 

Borrero Hermanos 
- 

- 

H U E L V A  1 1 Carbones minerales -Cons~gnatanor de buques 
Coa1 Merchonts-Ship Bmken I 

Sagasta. i HURI,VA 

1 Sagala. 31) C<I#LnO ni[.. 51 H U E L V A  1 
1 José Marchena Colombo 1 

Concesionario exclusivo para Huelva y ru provincia 

Francisco Fernandez Gómez 

1 ABOGADO 

--- 
A. HernanQez Pinzhn, 16, bajos HUELVA / w n ~ i n s  LOPEZ -- 

Slli bSOR 1 -  

HUELVA. Sagasta, 37 
DESPACHO \ 

SEVILLA Corral del Rey, 19 l I BILLARES 
1 ' 1  

L- , 1 Prensa diaria & tlustrada 1 

1 Antonio Oliveira 1 1 

1 Mcndrr Nufiei 18 
e Muelle. Larache 
a Ernesto Delieny 
4 ¡A I O Y ~  
5 Duque de la Vlclorla 
6 Benur (1 as Colonias) 
7 General Prinia de Uivcrs 
e San lose 
9 Avenida Andrade Chlnchitln 

lo Almirante liernandez Plnrbn 
TELEFONO. 186 

Repnsentanti de .La Unibn Espoüola de Explonvai. 

y Sonrdad Induslndl 4stuiiana 

KUELVA 

8- 1 

Fdbrica de Botones 
y metales para el EjBrcito 

Medallas Religrosas artistaras y para premios, de 

Hijos de Juan Bautista Fen 
Oeapscho MONTERA, 10 

Tmll~rel MESON DE PAREDES, 70 

F. DE AZQUETA 
Aceites minerales, Grasas, Comoas. 

Empaquetaduras, Tubos de goma, Algodones. oic 
Teisgramaa A Z Q U E T A  

Sucursales: YELlLLl. ISLA CRlSllWA 

Agustín Jimenez de la Corte 
AGENTE D E  NEGOCIOS MATRICULADO 

Reclamaciones respecto de actos o decisiones 
ddmtni~trativas Presentac ión de documen- 
tos para Iiquidanón de derechos reales e ins- 
cripción en el Registro de la Propiedad - 
Representaci6n de Ayuntamientos y Socic- 
dades -Apoderamiento de las clases pasivas 
-Depositas para subastas publicas y particn- 
lares -Ingreso y devolucion de cuotas milita- 
res -Gestion de toda clase de asuntos cn 

ohcinas publicas 

Oficinas: Ralnda. 5, pral. HUELVA 1 
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1 Anuncios breves y económicos 1 ' 
CnH83.s planos de todas clases.-Molduras para 

cuadros.-MANUEl, MOIARKO MANTILLA.-Cma er- 
pecial de óptica.-Galas, Imtcs y todo lo concemipnte 
e l  ramo.-Sagata;9.-tiUl?LVA. 

~ ~ - - ~  -- 

Pedro Domscq C a s a  ftindada en 1730.-Vinos v Cog- 
nae.-1- d r  la Fma-(%@a). 

~ ~ - - - - .-.. - - 

Almadn de papel y arilculor u-S: 
V i i u k & W a  Dmingilpz Pérez.-S%~ta, 3 - H a l v a  - -- ~ - -  

b s t s  Toscano.-Libreda. Papeleda, Portales 
de tirtas dc Huelva y La Mbida.-Vmta de piriódicos 

y ~wistas-loaquin Co*ta, 5.-Hurlva. -- 
*LA VleiORIV--<'onlikria y Pastdrrla. Especialidad 

m Bmnbonos, Pastas.Dulea, Ramilletes, Tortas 
y larnon ?n drilce.- ANTONIO JORVA PARIS 

leaquin Costa. 9 HUELVA 

hl, COCODPIW,-Omn Restasa i t  - Apmoms 
MANUEL GOLAN 

Sslwita. 29 - HUEf.VA - 

MANUEL OOMEZ TOSCANO -Albani1 
P""Y Uinhria 
- -- 

H U W A  

CASA ALPRESA APERITIVOS 
Alcalde & h a  Claros, 11 

- - 
WUELV4 

-- 
FERNANDO LOPEZ FRANCO Automónl de alquiler 

UASH -H $10 1 176 

AVISOS C de Gibraloon, 54 y G a r a ~ e  Monomental 

BRUNO PRIETO.-Sama.  -&moradar ~onlauioaes 

FARMACIA-BORRERO DE LA FERIA -\agos 

la, 9 H U E L V A  
-- - 

1 Andrés Bra_Flbtica dcMwbIes d c t o d a ~  CIIJJJ LA SUIZA.-Platetis. loyrtia y Optica. - JOSÉ 
Grarina, 1 y B(ju,JOy V.-Huelva. 1 X HYET i' COMPANIA-Con~epció~, 1- HUELV.4 1 

l l ' 
DISPONIBLE 

l I I  

Cayetano Ojeda Fanández 
DISPONIBLE ARMADOR DE B U Q U ~ S  v e L P a o s  

Calle Iberia, 45 AYAMONTE (Huelva) 

- 
VITI-ENOL~GICA DEL CONDADO S e r v i c i o  d i a r i o  de A u t o r n d v i l e s  

Maquinaria Vinicola-Pvidw-Sulfa~ado~~s i M l C b i l m S n l l l a :  C m i o n a i o :  F R L ~ S ~ O  tal 
Azufr&dorasArtfculordp Bodegas P~orlucloiEnológua~ nviso 

Apardlos de laboretono para analirir de Vino. 
Vinagres y Aceito, Mangueras y Aspirante8 

Hora$ de Snlida deMe el dla 25 de Enera 
De R(o T ~ n l o  7 de la manana y 2 de 1s fardo 

ARCAsiCb 4 R &  G6NEZ De Nerva 790 de la rnanana y 2,30 de In tarde 
De Sevilla 730 de 1s manan. y 2,30 de la tarde 

Oficinas en Sevllla: Albuera. 7. 

Gran Hotel VICTORIA Cerveceria de Nena 

TODO CONFORT 
PENSION DESDE 25 PESETAS 

CAPE REFRESCOS BILLARES 

Pfaza del Angel, núm. 8. MADRID Cmcppcidn y Alonso de Mora 
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F" HERMANOS Conservas y Salnones de Pescados / 

COLEGIO D E  1." ENSENANZA 

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas encomendados y externos 

Cánovas, 44 

- Dep6sito exot.isivo en la provincia 

de las imágenes del arte Crletiano - 
Severiano Carmona 

Almacen de Merceria,Paqueteria y Perfumería 

Alcalde Mora Claros, 4 HUELVA 

Hijo de FERNANDO SUAREZ aa 

1 

Especialidades: Atún y Sardinas en Aceite, Marca Registrada LA ROSA 
Fábricas en Ayamonte (España) y en Portimao y Olhao (Portugal) 

CASA CENTRAL EN AYAMONTE 

Comerciante Exportador de Cereales 
y Frutos del País, - Importador de 

carbones Ingleses -Consignatario de 
buques. -Fletamentos. -Tránsitos.- 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i t i m ~ ~ . - A g e ~ c i a d e  Adua- 
nas.-~irección Telegráfica y Telefó- 

nica: FLETAMENTOS 

- .- HUEi-YA --- 

publicidad ~LJJJX) 9 Universal 
vurira del sol 

Gestor exclusivo Para Espana: 

ELPIDIO DE MIER 
P U B L i C l S T A  

~ 1 ~ e e c i 6 n  i \~minis~rai iva:  

Tres Cruces, 7, pral. izqda.-Teléf. 18979 
M A D R I D  

J. MAFTITIR VÁZQUEZ 
M + ~ I C O  

CONSULTA DE 3 A 5 

HUELVA Sagasta núm. 37 

"BARRERO" 

SERVICIO PERMANENTE TAXIS m m m o ,  ,034 
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IMPRENTA llMENEZ 

lose Canalejas, 8 

- HUELVA - 
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