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La Unidn y El Fenlx Español 
Cinpllla d i  L g i r o i  Rninldoi 

%e:{, ,* Caplal Social: 12.WO.WO de Plas 
* ..r" .4,$: , completamente desembolsado 
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Farmacia 

GARRIDO PERELI.~ 1 A u h  de Ricino :: Gasa yodofbrmica girgbgne 

Balones de Oxigeno 

Plaza de las Monjas, 6. HUELVA 

Agencias en todas las provincias de Erpaño, Francia* 
Portugal y Mamrcos.-Fundada en 1864.-Segu- 

ros ~ohre la vida.-Seguros contra incendios. 
Seguros de valores.-Segtiros conlra 

Accid~n1es.-Seguros Marltimos. 
Sibdl.*r e8 Uiiln I ru vioriniil:JOAPUIW ARA66ll 66MEZ 

Pia2.a de las monjas, ¿i HUELVA 

PCREZ F€U. 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fabrica de Conservas y Salazones de 

Atún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

ENRIQUE RODRIGUEZ 
Vapores de Pesca 

HUELVA -- - 

Sardinas especiales. marca 

- l 
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-0 i' ..... 

Ayamonte Huelva 

EL LIENCERO 
TEJIDOS PAQUETCRIA 

Jose Garcia de la Torre 
Duque de la Victoria. 19. HUELVA 1 1 JOSE: DEL RIO 1 1 

Puerta del Sol. 7. 1 MADRID 1 
1.' Y 2 -  ENSENANZA 

Rofesor: 
Manuel Muniz Dominguez 

García Dornfnguez, 24 AYAMONTE 
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FederlcoDelgado de la Corte IMPRENTA JIMENEZ 
AGENTE DE NEGOCIOS 

Habilnado deClasia Activaa y Paalvas 
J. Canalejas, S.-HUELVA 

Represenrante de Ayunlainienfoa. Sociedades MGDELACION IMPRESA PARA AYUNTAMIENTOS 
y po111cuIa1es ESMERADA PERFFCCIGN PN  TODA CLASE 

Plaza de las Monjas. 15 HUELVA DE TRABAIOS TIPOGRAFICOS- 

1 DISPONIBLE Imprrnia Papelrna Obletos de Esentorlo 
Libros rayados para e l  comercia 

HUELVA 

Ca Compañia de Maderas 

-- 7 

Disponible 

HUELVA 
Medalla Cmperatim DlrmolZel-Alb p TclcI6nIcd Maderas 

Primer PRRIO Medalla de Oro Aparfado de Correos 85 

Almacenes de Maderas 
Importaci6n de Maderas de Flandes y Made- 

ras de Pino-tea 
Orandes txlatcnelaa en ladaa las dtmensroncs do 

vigas. y lablanrs 

Tilleiu mcdniros de Seriar. Ccplllar p Machlhernbrar 

Casaa en Madrld. Bllbao. Santandei. Gi16n. San Juan 
de Nlrva, Avllea, Paaaies. S s n  Sebaallhn, Allcsnie 

' 
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ninguez Hermanos 
HUELVA 

Conslgnatsñor de la C.'Trasm~dite.ránea 

Agerilcs d e  1s  Sociedad .Peñarroys. 
Agentes depositarios d e  la  Sdad. Espa~io la  ~Oxigcnor. 
Consignatarios a. .Societé Naia l i  de Cduest. "Llayd 

Roya1 Hvlgra, Sucita Nnzicinnle di Naviyacionesn 

j Iimichn de Hierro y Malerial de Conslrueolonea i 
Cearotos, Yesos. Abonos. Suliato, Azulre, Estaño. 
Plotno. flojalata, Perdigones. Herradilrns, Clavos de 

' Hcrrar, Chnpas Gnluaniindns, Acem y Herrarniunlns 
para Minas, Tuberias d e  Hierro y de Plomo, co i reas  de 

cuera. Aceites Minerales, Algodón. Cuerda d e  Abacá, 
Carburo d i  Calcio, Carbonis Mincrai.~, etc., rtc. - 

CORRESPONDENCIA: 

Iipariado de Correos 48, HUELVA 

1 60nsorcio Nacional Almadrabero 
S.  A. 1 

Vapores tarrafas para la pesca de Damicilio Social an Madrid! Saviiia. 5 - 
FABRICAS @N AYAMONTE - ISL/\ CRISTINA 

sardinas ROTA - SAN FERNANDO 

Isla Cristina SANCTI PETRI - BARHATE- TARIFA 
Y SAN S,BASTIAii DE Lb GOMERA -- 
Especialidad en toda clase (1s qalazones y con- 

1 , de almadraba en aceite de oliva.. 1 1 s e h a s  de pescados, principalmente de atún 

1 Juan Muñoi Beirán 

mRZ€FjlALES D€ COil~Z~UCCiO!J 

CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUELVA 

RaTAURANT 
CIFCULO MERCANTIL 

Disponible 
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Fiestas Colombinas en 1933 

La Soeledsd Colombina ae ha reunido acordando real¡- 
zar cuantoa geationea aran neceaariaa para dar mavor so- 

lemnidad a los festejos. A este fin han aido rnvltados el 

Excmo. Sr. Presidente del Conseio. Ministros de Marina. 
lnalrueei6n Pública y Estado. 

E l  Ooblerno de la Ropúblsa ha vromoHdo onvlar el ea- 
fionoro Canaloiaa el cual lranaporlarl s lo banda de Infan- 

feria deMsr in i  y a sor posible la bandera del miamo Cuerpo. 

E l  acto en ei monaaterla de la Rhbida rrvratirh este ano 
corleirr de miinifestoci6n elvlca. tomando parte en él la sec- 

ci6n Hiavñno Americana del Ateneo. pronunciando un dis- 

euiao el culto ciadrhlica de este insfluto y pieaidcnte de 

dicha secci6n D. loaé Pulido Rubio. 
La Masa Coral Onobensi. con la  maoarrlq a que noa tir- 

n i  acomlumbradoa. inlerpirtarh escogidas eompoaleionea. 

rnsayadsa crpreaamenle para esb acto. 

A m68 de loa fealeioa popuiares, consistentes en lsa 
dianas. Iluminaelones. t6mbolaa. barracas elc.. el f lob Ci- 
eliaia Onubrnar llene proyectada una carrera para la que 

eslo entidad ha recibido yo valloaoa y arllatieoa premios. 

En  loa dlaa S y 6 trndrhn lugar srndaa corridas de no- 

YIIIOS toros, alternando en la primera loa diratros Diogo do 

los Reyes. .Laine. y Antonio Maesirr *E l  Nene. los eua- 

lea se las ontrndorhn con seis noviilos de la  ganadcrlo de 

AIlaa de Reina. 

En la segunda los diratros de las Reyoa, Florentino 

Ballralems y .Laino. lidiar6n aois novllloa de Murubc. 

Hemoa do lamentar Ii pobreza de los festcjoa proyecto- 

dos aun ieeonaei~ndo que el ideal colombino vive. como 

llama Imperecedera. en el corazón de loa buenos onubrn- 

.ea, conatituyendo Lato. por al, el mayor esplendor de la 

lirala. 

Eaprramoa gor en anaa venideros nucatras suloiidades 

audilada. por e1 ~omerc io  ~lebrdn dar el brillo que miieee 
rata fieata, inflllrnda da lorma tan honda en el pueblo de 

Hudva. 

3I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ......... ' .............. xx ............ 3'1:: 
N O T A S  A M E R I C A N A S  

Chile no acepta niños desamparados 
Con ia promulgaei6n de la nueva Ley do Proloeei6n a 

lo8 Menorra. Chlle se ha coloeado do hecho entro 10s paises 

dc avanzada. en 'materia de legialeei6n aoeial. La creaci6n 

de los Tribunalea de Menores. y de loa Polittcnleoa y Ca- 

sas-tloaarra, para la obro reeducanva de 103 pequenos 

delinc~entee. 98 UD. trazada humanitaria que a. miro con 
simpilla. Hasla ahora, la delin~vrneia infantil ora combatida 

solamente por modioa dc simple represi6n. Hoy en Cblle ar 

P. idenllficado Paaa ensienida a presenela del juez. d euel 

C B C Y C ~ ~  ain dlelar sentencia inmediala. So verifica entonces 

el ostudlo del eaao. lomando en evento los antreedenrea 

heredllarloa y peraanalea del menor. Aqul d nino es some- 
tfdo a dive~sos rrbmenea: odontológieo. paicol6glco y 

bio-social. E l  erdmen biosoelal llega a la naturaleza mla- 
ma d r l  delito. tomando en cuenta loa bene6eloa que óatr 

pudo ICPOII~I~I drlineuenlr. istsblcciéndose hora. sitio. es- 

tado de hnimo del hechor y haala la eireunalansias atmos- 
fétleas. Reunidoa loa antreedrnlea. e l  Jurr dicia sentencia 

ordenando la rsciusidn del menor en laa eaaas creadas 

ad-hoe. Esias han dejado do arr en Chllc reformatorios ce- 
iuiares. S i  aleja por eampletu del nino la idos de reelualdn 
o v l o l i n~ l a  Y éste entra de lleno a acluar en nn plano de 

tranquilidad. psr  y trabajo. 

Comienza la obra ireducativa a baao de modernos con- 
ecplos vaieoibgieoa eneauliindoae la mentalidad crtravlsda 

por ~ Y L V O S  rumbos de acel6n sana y productiva. Pvrde ase- 

gurarse que .e obtiene Lxlto según .e ha comprobado en el 

86 por 1W de 108 callo8 do reelual6n en que los reformados 

?,e orientan por caminos de trshaio y aeclón. 

La  Lcgislacl6n chllona protege ampllsmrnte a l  nllio: ea 
severa en cuantas su cuidado. Los Tribunales de Menores 

elereen lorladicci6n sobre los oadrea. pudiendo en acaalo- 

nea hacerse cargo e l  Estado do un menor cuando órtc no 
esle en manos que a juicio de l os  Tribunales puedan haeor 

de el un hombro útil. También aplica multas y easllgoa ve- 

nales a los padres reincidenlea en descuido o abandono. 

La iusticia ordinaria no rioree actividad robrc ningún 

nlno menor de PO anos; au ieei6n ar limito a ponerlos b i i o  

la tulei6n de 105 T~ibunales de Menores Psieol6gicsmrnte 

ei nlno ehllcno alenle inelinaci6n por  Ii naturaleza y ósti ha 

aido el principal factor de regoneracidn en innrimerables ea- 
80s. En el paiitécnico, el nino alenle libertad y rcsponasbi- 

lidod, trabajo y gana una pequefla romuneraei6n que ac lo 

coloea en insteuciones dc Ahorro formand6aole un prqrrefio 

capiml para m6s tarde. En lea Cisaa-Hogarra ar I ra  ineulea 

a los  menores. hhbitos de csludlo. de asco y aoelabllldsd 

denlra de un ambionle pufsmente Ismlllai. 

LO. ontecedentea menelonados llevan a 1s mnelusldn de 

que lo Legiaiaei6n chilena se ha enrlqnrcldo can una regla- 

iiientaci6n perfecla en materia de represl6n de ladelincurn- 

cia y de rehabililaei6n del nlno que delinque. La Iranscen- 

deneia sociol6gtea ha aldo dobldamentr apreciada por el 

paL  que sabe sus el pequen0 extraviado ea16 garanlido por 

la ley del Esledo. 

ha evocada el prrhl?ms de dlstinl i  forma. E l  niAa recogi- 

do por la Policla es conducido a la Casa deMenurcs donde 
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Redacci6n p Administracidn: SAGRSTA. 37 

Huelva 31 de lulio de 1933 
Dinenon Pnoiieiraio: JOSE MARCHENA COLOMBO 

Eatamoa en la mafiona , 
del dls 17. b mafiani madrl- 

leaa tiene rrribcranciaa li- 
bl.8. cnervantrs y pibcidas 

a la voz. €8 iodo ella hrr- 

mosuro y ritmo. belleza y 

arte. 
Madrid. la ciudad que 

pini6 Goya. ofrece el atrae- 

i ivo de un dla de fiesta inle- 

Ikcf~ai. Por doquier 109 de- 

lineados earlelonea de In 
fiesta 00 el  teatro romano de 

Mtrida. la  iEmOrilo Augus- 
la,. Todo ello unido a l  bulli- 

da  y alegra. hacen de la ..,a11 SL i e l l U D  U O M l h O  "e nsui l ,A. . .  

eapli i i  de 1s República el 

pueblo m6s noble y almpllieo que nadie pueda soliar... tlmbrr de un telélona de señaloa. La mbquina. plena de 

YO me gozo con YOlvplUosldsd en l a  mañana madileñi. rncrglas. db rlenda svella rvidosamrnlr al sobranle de 
Y 11 contento QUI brines y que eaola en m i  alma. so ldrnli- vspor. 

flca tanto en el ambiente que alegra mia sentidos que ya Bolo in  enorme b6voda de eriatalrr y de hierro, ac oye 
no a6 prefi i ir con juatczs si tsloy alogio porque la inoñana, el reo ralridrnte do un tren que llega vortiglnoao y triunfa- 

onldo al ie to  de #Medeas en MOrida, ea bello. o al mi opti- dor... Un silbido como un grito de dolor enmudece las ba- 

miamo propielo o las amabilidades vé las cosas y la vida a eas, que ys ablo no8 aonrion. de loa que haaia allí llegaron 

iravée de visiones refleiaa. para drcirnos sdl6a ... 
Ed 1s mañana que remismoro salrde la  villa que on roe- Un paíiuelo blanco que ai agita en el al m... Mvchaa sur- 

laal?o ac1116 hondamente inapirbndose con unos vrraoa piios que pareern muecas por no llegar hasta noaolios. los '  

que le dieron fama torpe. poro iuata. camino del pequeno y viajoroa. lo  dulee y débil sinlonla de au canlo ahogado bru- 

.gran. pueblo de Meiida. talmente par loa resoplidos sanihopaneosfos de la locomo- 
La entrada o1 andtn de la cstael6n ae hace imposible por tora y las esirldenelaa oslripi loras de nuestro tren eapeetal. 

la Inmensa mueilcdumbrc que. snsioaa. pvgna par entrar. ya en marcha saltarina aobrc cambio8 v pialalormaa manio- 

y prepandrrondo la juvenlud. ln loca luvenlud que añoron breiaa... 

108 poetas, inquieIa Y nervio-. corrlendo <le de6 para a116 Cusndo d tren anane6 y me v i  Cimlnandri a pral ve lo  

en apnnilado lorbeiiino ... eldad haela el Medlodla. experimenté dulce agilaei6n; sacu- 

Ruedan vaelas. a agniparae en un rlnc6n, lea earrrtlllea di6 mi cuerpo un erirrmeelmiento deleitoso. Cada vez que 

zorras de los inozos de caiga ... Sucna Inslateniemrnte ol ~am!no con iapidet en un vehlculo me sucede l o  mismo. E i  
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miento me embriaga dhndomr la aenaaeidn de la furna los6 Ram6n M6llds y Moximlliano Maefos. comenzaron 
el triunfo. Por esa he llegado a pensar muehaa veces que en serle los trsbsles de dracubrir l o  que m68 tardo fu6 tea- 
ia carros de loa htroea griegos, arrastrados por briosos y 

ebcea COrciIe~, debfan conlribuir no poco a aomenrar 
i estuerzo en 1s i i leh i  y coraje en 10s bslallas y luegos 

Ifmoicaa. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c aaom6 a la ucnisnii i i  y racruiando el horizonte aicn- 

:stofdos de lm~aeioncia y voloptaosidad. 
]Mdridal-griid con voz recia aln poder reprlmlr 1s rx- 
y viva emosi6n que me cmba~abs .  

aveigonmdo de aquel grito, me uolvf para ver ai sl- 

S so d a .  Todo Ii id contra l o  queeaporaba: no succdi6 
lotea se ib i lsnraron todos loa viajeroa hacia 1.8 vrn- 

i i o  romano y anfiteatro. A ellos se dede la primomaa selee- 

ci6n haata deiar al deaeublorro el msgnflico cdlneio. conal- 

derado coma uno de loa m68 belioa del mundo mmano, 
 capa^ vara onos 6.m ~svec lado r~s  ... 

Pioaerpini. Cerca y Piut6n aparecieron cual mastines 
modernos guardando su casa. Traiano y Adrisno aparecen 
como su8 constructores. vldndose sondss decaraolunea ro- 
manas por diferentes lugares de Mérida. 

Lo eiodad de Mdrida, ia M6rids dividida en trea: la roma- 

na, la de los gadoa y la dnlbe, emporio de eivtlizaeibn. po- 

bldci6n con8ervada Y aaqu~ada por 10. drabes, en tercer 
ICimino. rrsprelivamente. durante eaal toda la Edad Media 

tsnlliaa del convoy y hacia las aaltdas con la misma curlo- 

aldad y anhelo goe a l  nunca l o  hubieran visto. 

El tren rPlard6 ao maidia: el tlc iac de Iaa nrrdaa l i rgb 

mdsfur i l r  y acompasado a nuestros ofdos. Entramoa tn la 
ealici6n de M6rlda. . . . . . . .  < * , . . d . . . ' . . % . .  

Un hombre de pueblo, que rayabs o t iasba en loa se 
I y tantos alloa, me aeflala con sue menos ecereRsa y 

4.s de YIPIYB~~ anclanas, mi monlans conosidi por 

0a110 81i1.38, a 10zg.r por la. srndaa altlptanloles exla- 

s. 3 u  cosa-arguye d6bllmrntr-cal6 levantada con 

as de la amontana de laa cuatro siliras.. , y acaso to- 

sa drmds esaaa del pucblo fueran conatiuidaa con ple- 

Ue rteu116 10 que hoy. osluprlcirnte. 

10 una verdadera emoci6n de arte. 
de a40dIa mole. q 

:mula mi alma con 

lo6 pcrdlendo su grandeza y poderlo. Solo ns tas  y mhs 

neto. san no srlrecionadas debidamenle vlaamoa por toda 

ella; el pvente aobre el Ouadlana, con aua arsents y coalm 

010s y largura de 785 mciroa por 9i el lago rP~osewinar  o 
.Charra de loa Miisgms.; =Obelisco de 3 a n h  eulaliai; .el 
&o Romanos llamado *M6ximimo.. mnam6ndosc la  parle 

N. E. y e l  .oeuedoeta de San Ldram.... 

Por todoa partos. en el  campo y en la  pobisci6n, no ae 

ven nada mds qoe ruina8 de l o  que fuó en otms Hempos y 
rn aua mismaa eil lea aa van pisando l os  racombms de ond 

ciudad famoaa. 
Una repnaentaci6n romana, original de Séneca. en e l  

proplo terreno de loa hechas, en a l  teatro mmano. ea aipo 

Que nonca podrfamoa saborear con mrlor  deleite rspirllual- 

mente anlatleo. .Medra., tragedia viporoas y pattllcs; e l  
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REVISTA COLOMBINA J 

arrebato de loa erloa. la  Nrbadi  aglseidn del inallnto cri- 

minal. que srraatro a In  madre ... Pero eaa grandiosidad. sr- 
dicnle y l i la e la vez. ruda y 68pera. conmovtda por exlra- 

Sablra congoiaa cuando. arañada de furia Medaa al ir a 
matar a aua bllos. slóntese madre todavla y exprcaa su an- 

sia y su dolor y su miedo en un monólogo que es acaso l o  

mejor de B poosla dramhlieo do Eurlplder. no representa- 

rlan lan eiailamcnte como la vorsidn del eordobóa Seneea 

la  e3encial calidad de nucatia iradición literaria y drom6lieo, 

llevade al eaatcllono piimoioasmcntc por Miguel de Una- 

muno... 
' Algo tan lnaodlto nos llenó el alms, por  au emoción. por 

el aroma vivido doado que pisamos Merlda. la .Emóriia 

Augusla.. y hoy la emocidn de arte iamds so borrar6 del 

eapbitu de loa esvrsladores en esta primero revrerrneeión 

en Esvafia. 
lESUS LEA-NAVAS. 

Madrid. 

P L E I T E S I A  
Bala el palio azul, do muchos azules, techo de criatal de 

m1 Huclva. porque la quiero y me quiere, hasla laa ponaa 

muchas veces se hacen dulces por l o  suave y mansanienle 

qoe ac deslizan. Por ooo yo. m6s de una voz. me Imagino 

que ia abrazo con 1s miama ternura que abrazo a lados loa 

niños, porque para ml. Hurivd sun no oi ni más ni menos 

que una niña blanca con blonda8 de oro. que muestra sus 

encantoa s tono con au simp6tiea ingenuidad. 

Para CO~OEII HUOIV. 1.1 y como eo, hayque verla y go- 

m r l s  a todas las ho i i a  del dla. 

Laa eslrideneiis no 

plegalia, de esto arrullo de on mar Dterndmrnle en calma. y 
mda leloa. y m68 cerca. las risa8 l rrscar de eus muiorcs 
ain par. de sur muiiroa únicas. 

iQve amable ea la vida drnlro de la miama vida do Hurl- 
va, leios del rencor. del odio y tle Isa funealas manlas de 
giandrraa impooiblcsl 

Hueiva. perfumdndoac a diario con el aroma natural que 
emana de sua marirmar. valo. Laeaao "67. un mundo: un 
mundo Infinilamrntc mejor qoe esb. deagraciadamente loco. 
que se ofrece a la vista atdnlla de loa que creen que la ver- 
dad de las cosas radica en la  pureza de lo  real. de l o  hace 
delo, de 10 poolbll. 

En el marco eatrieho y rectangular del pentágrams inU- 
nilo, don& la Creación. madre de toda8 los cosas. forfara 
8" ongu~lo a ~ m o n I .  a nndle es dable hurgar, barajar notas. 
porque ello ~ ~ n ~ t i t u y e  una profanaei6n que m68 larde o m63 
temprano alempre ar paga con la dradicha. y para muratra 
bmta un bo16n. 

En loa escaparalea donde se exhiben los purbloa de la 
gran oxvosieión unlveraal. podcmoa observar c6mo se dcr-  
ploman al peao de sus soberbias pasados. Y Huelvs no. 
Hoelva vive feliz y vivir6 leiiz por  l a s  siploa do los siglos. 
porque tiene la vinud de guardar sus traien de los domingos 
para 10. domingos. y cuando alguna voz luce una gala en 
dla de entre semana. es para lucirla eternamente porque os 
Uor impsireed~ra graado en las  entralas de Dioa; del Diaa 
que le da la luz y Ic da la gracia, ora. bañándola de luego 
en las mafianas y ara. manehdndola de colores en laa tar- 

des de tudoa Iris estrieionin. para luego besarla 0 la noche, 
con braoa de brisaa Iiraeaa y olorosas. 

A Huelva la mima un halo dlvino: por eso se le  admira. 
por  eso se le envidio, por eso espere y conlía alegre en un 

porvenir de gloria. en que el hombre. loa hombres. mo- 
nos aquellos que lucharon por  hacer patrla. patrla chica. 
londrdn que avergonmrse, vivan donde vivan. de su propia 
ridlcuia. 

P. MONTE120 ESCALERA. 

aon de rata tierra 

Huelva nocaweo mAa 

0.111den~1a. que 1.8 de 

las slrenaa de aua 16 

brieas. y las de los ro- 
ncos sllbatos de los 

buqueaque orrlan an 
~ I a a  en au purrio 

Dcspuóa. c u a n d o  

1.a sirenas de laa 16- 

~,,E.o Y loa .ilb.lo. 

de los barcos callan 

&que ea lo  que do ella 

ar eleva iI Cielo. e0 

mo la mayor gracia de 

eoantos gracias po- 

see? ?,No os por lor- 

tunn el mismoca~lode 

Paz7 h aqul d s l r r  

Iscaranero de un fan- 
~III~YIIIO, de 11111 una Huirvr crrrs chlovrr 
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'iecc al  loraslcm miilliploa onranaa la entrada en Lis- y hoy spenss ' 
boa viniendo de laa risueña8 llanuras del Algarve. C Y I O I ~  con es- 

Apeo08 amanceido. corren por el azul do la bahla loa iit- tos pobres bar- 
limoa gironra de bruma. que el Sol. en DUS primeros des- cos, reato de un 

perez08, h ice huir con rapidez veri igino~a. poderlo naval 

E l  vaoori i lo r o e  hace lo Iravesla entre la cr fnc i ln  v ln oue nr hundi6 

. - .  
me mreiéndoae en lo dosomboeadvra del Tajo parecen see- ona sola odiñ- LISBOA. P L ~ U  DB .ocio 

chal con ojo vigilante la entrada en la elodad. La contem- caci6n i n e l  que 

plaelón de rata mlnIscula eacuod~a nos ha hecho recordar, se hallan Instalados 10s minisleri?s y 1a';mayorla::de tea 

que en un lirmpo. no muy lejano. la naclbn partuguoss dependencias afieieles. enfilamoa la srua deoro. que viene 

eompañd con nurslrn patria el dominio de los marca. Por- a ser eomo le Wall Slreel do loa nspocios portuguosea y no8 

rugal. eomo~oaoiroa. fué antano cuna de marinos Iluslrea. ooeonlramos en e l  eoraz6n do Lisboa. Le plaza de Roelo 
donde mr ior  eonvrrie el irhnallo de la poblaei6n m.- 

ñanrra. Poi un momento no3 hemos sentido trans- 

porlados a In Puerla del Sol  madrilefia. Orandes ba- 

zir~a. calés de lujo. rleiteriasr y salones de 16. que 

bantarian por  alaoios, para screditnr n Lisboa eomo 

capital ensinapollta de primor orden. 

Las aceras de esla plaza. como las de casi lodan 

loa E O ~ ~ P S  os1611 empedradas con piedras prquenltaa 

de doa calores. en loa que sobioa monos. han sabido 

con lan loseos mnt~riales, realizar una curiosa obra 

de arte en ru género. 

Pueblo de artistas ea, por excelencia: la Rrpóblieo 

vecina. Naa asaltan por doqvier pruebas irrquivo- 

can de *ate sentimiento artl*lieo que parece presidir la 

vida portuguesa. Orquesta en los eal6s. Mdslca en 

lodan pnrtea Son 8"s canciones lfpleaa una exallael6n 

de la razrl eéllica: con lever variantes. el tema ea81 ri- 
clurlvo ea un homonije al terruño. cuna de amores. 

evocador de ensueños de iuvrntud. 

La I6nica paieologla di esta raza ea el senllmen- 
talismo que 1.0 puede caer en e l  ridfcula porque es16 

inavimdo en postulados sublimes, en la8 que se rlnde 

un culio rospetuoao a lodaa lea manilealacionea de lo 

hellezd. .*. 
Enae l a r  españoles realdentea y los  natlvoa por- 

luguesea no ra poslble hallar e l  llamado hecho dile 

roneiai. 

Los espiñolra,-mllepoa en 8U mavorla-tienen . . 

nos naaL1 08 LBYBIDIS LUBITANA~ In8nid.d de puntoa de contsctoa. racialea y de mi. 
tumbrea can el ponupu6e. 
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LO. I~aiIan0e. aobrloa por nal~raleza, no lieoen otro vi- Hemoa ioeoriido todns lea deprodonelas del Crntm. 
cio que el de la indumeniaria @*o al. Son capaces de ilo- Destacan entre eilas d asi6n de billares. magnifleo y un 
gar a l  sacrificio para blen vedir. La *rus da Prsta. exhibe gran aoi6n do flestaa decorado al catilo capanol. 

en los easaparites de aoa grandra almaeenea el sdornior ". . 
cr i i  de iao caem d i  modos pariainas. 

Unlcamente dan la nota discordante en esta uniformidad 

elegante. la ciaae caludisnril. Envveltos en sus cavas par- 
duzeaa y detorloradao pasan los ealudianlea iecordándonoa 

viejas e~tampas ~aImantl08(l que non pintaron con Isnlo ve- 
riamo nuiatroe escritorea oehoeontistas. -.- 

Nuevnmenle nos encontramos en la  rua dlapueslos o ad- 

mirar. dandi) un paseo. los lamoans svenldaa Ilaboetas. La 
de la Libertad. conalituye un alarde de uibanlzaclbn sunlua- 

ria, Amplias aerraa, jardines eentralcs que cobijan verdade- 

ros prodigios de jardlncrla. hacen de rete parco nn verda- 

dero Edén. A su terminaelbn. se alza maieatuoao un monu- -.* 

Como ha Eomcnrado a hemos 
mento que Portusal dedica a loa que verdieron la  vida en 

tra ~royeclada vieita al Aeuaiium Vasco do Gama que por 
la 

rnIeIencia8 C ~ C O ~ O S  no tiene nada que en ,iquría Se harían interminsblrs estas llneas al no hieiersmoa 

de ejemplarea al rrpolado de Nápoira. punto final para no abusar de Ii picirneia del leelar. 

Hemos dirigido nuestros pasas a la da Empirían a lucir loa arcos voltlieoa en esta eludad que 

dade. conobjeto de visitar el Centro eapanal halla dormita a oiillaa del río. pareciendo los reUcioa de sus 10- 

al11 inatalsdo. En é l  hemos podido aproeisr l o  1ntenaamrn. =es. luminarisa de una gran verbeno ni la que ar derrocha 

te que ae hace aintir el amor patrio. cuando nos oneonlra. e l  genemno vino de Gvorlo que tiene Iranapareneias de 

moa en el Extranjero. Todos -o desviven por sangre celta y sugernnelas eoamopolilaa inolvidablra. 

Atenciones que aoio tienen interrupción para demandar no- P. VIDAL RUlZ 

t i ~ i a8  aobre la madre Eapaña 
- 

(Eom.do..pril.ldrL1 nA.i.r,. 

P P  

Agu8.a. 
Melancbliea, mlras e l  horizonte. el mar que rovrrbera impscicnlo. eonsiidñ 

tu  proa. seria. las vclaa. toda inquieta 1". Mira. mira despacio tu  camina de 
."."CROLI 

Aguas de Atlántico. Bautlza de America. , 1  
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6 LA RABIDA 

en /as espumas delmar? 
¿Qué buacsis niñoc. niños qu6 buaeais eii las rapumaa 

"-1 mar? 

:Buatale hlancsa nubes bañadas de cielo aznl,a buseais 
as tttllanles CD 1.8 arena. temblor~.,oa? 

3eeidmo. niños qo& buscala y yo-hambre-sire niño 
I buscm con v080tros en lasespumas del mar 

kro  no, no rcapondrdmo Quiero arguir preguntando 
-6oinoa que buseata en las espuma3 del mar? 

Lbcaao buacais un easlillito de arena hecho por vuoalra 
ilusidn. un caslllllto de arena con au bandera andeante 

sonriendo a l  cielo? 

Pero no. no reapondedme Qviero arquir preguntado- 

LOiñoa qué bu~caia en l i s  espumas del mar?- 

Q u í r o  que mi eanei6n de prPguntas llegue a vosotros 
coma roaario de perlas o eomo lafilr de campanaa en el 

rondo azul de la vido. Que mi eanei6n do prguntaa-6nifioa 

su6 buscaia. qué buscaia niñoa7-os hable de inocencia 

de ai16. de la ciudad. ioocrnela que duerme au sueno en el 
alma rosa de loa poriaa. 

6NIñoa. qué buaeals en laa cspumaa del mar7 

Callad, no respondcdme: gulcro aeguir preguntando; que 

mis preguntas. nlñoa. resbalen y vayati eomo barqullos de 

eapumas par laa corrlontea del mar. 

Barcoa. barqullos blancaa. mla preguntas-por el mor-. 
Y ~0801108 mlenlraa tanlo buaeando-¿mi* pregunles? 

buscando en las caoomaa del mar. 

con 
,a-" ,,," 
don 
Inqt 

1 

PIN 

con 

:Qn6 has eneontra 

porti mis pena 

Jamaatia a mi  pul 

Ilgo. Mientras los 

ton pequeno e l ,  

l a  ei* en el lardln 

Ilas. Yo me conaol - , . .  

PEQUEÑOS POEMAS EN PROSA 

corriendo. 

?a tan pequcilo el 1 

Dime ahora-si-dímelo-si-que yo te premiar6 hablnn- 

do de las Ihadan buena3 de los niñoa pohiea-como tú-. 

Te regalaré peilaa y corale* del mar-y te haré un collar 

de paeala para tu  alma inoeenle- 
¿NO? 
]E9 verdad! 

]MI  alma-alma de hombm-que entiende de lo  que va- 
solt'os buaeais y eneonlrala en las eapumaa del mar. 

r contigo - 
:na peregrino. Y yo pa i l l  m1 pobrpza 

rel6mvigos miran a6biloa entro las .... ......,,.,. .d ia  I luvii. tú habiibaa de paiara de 

0110~ que mcaao holi.wía IU planta 

ando el a01 lucía. te marehaatts id, 

l b r l  10 puerta aln pa i l l i  mi8 penaa 

, y no te encontr6, 

16 diciendo: Ea tan 
. .. 

avnqoc d i  muchas 

grande el jardín. 

,oro iu pisoanoo io enconiraare a ei. Cuando yo lo supe 

Sin alzar los ojos hasta mi ventano 

Te paaess aolllaria rn mi jardín Incullo, .cuando las os- 
11eiia8 aileneionaa lloran el pcaar de la noche. Pasa8 eomo 

un reñdo dei mundo por mi jardín aalvals. 

Desde mi torre de maiRI donde me enerrr6 mi orgullo, 

te miro. Hoy mi orgullo no m r  dels salir. 181 I d  me aonrie- 

1.8 01 menos! Pero no. le  paaeas mirando al auolo. ain alzar 

loa 010s hsals m i  ventana. 

/Cuando pienso en lo l+ ... l 
[Cuando pienso en lo leloa que ea16 el s tu l  del agua. del 

..u1 del cI~IoI 
]Y 1s luz de 1. maRana de 1s 111s de la tarde. ..l 
Pero cuando pienao en lo  lelos que ea16 m i  amar del 

tuyo. Iii mañana y Ii tarde, Ii i ie r r i  y el cielo ae unen, y la 

eterna noche de Ii nada se cnrrflorei. eomo si el  mundo no 
fuera el mundo y lo luz no se hubiese aun hecho. 

F. M.  OONZALEZ. 
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Hom~nairf=iroioroaia ciud=dddAiir. del Dorado. SU proeza quedó escrita en la corteza de un 6r- 
de Ia Ldei luia  r Historia- Tolrdo bol. en la cual yaclan unas veraoa: 

La @eonbmiei Toledana ha pueslo en mia manoa un Ila- 'Y en el l ~oneo  que v l  do m68 grandeza. 
mamiento rabiosamente palR6tieo. que habr6 de elrfular eacrlbl con mi euehillo en la  eonrra: 
por 10. 6mbiloo de Hispanoamérica: iPrbxima la keha ao- aquí llegó donde ot ro  no ha llegado. 
ñaladora del Cuarto Centenario do! nrneimiento del lnelilo Don Alonso de Ereil l i .  que o1 prlmrro, 
aulor de *La Arancana.. ~epullado en la  toledano vil la de en un pequeño barco dcsiaslrado, 

'Oeafis. Pala Benem<rlla Cor- 

poiiei6n de Amigoa drlPols. [desaguadero. 
ver.3everond0 en sus c d l u i i -  E l  año 58 01111edo. 

[postrer dla. 

entre olroa eilrernoa 18 cele- 
bración de un Certhmen. eu- 

y o  programa quedar6 inlo- 

grado por lema8 de índole 
srilsiiea, liloraria e hi~lóriea. 

aiempre convergiendo hacia 
e l  Arte, la Literatura y la 

Hiatona relacionadas con el 

poema inmortal y con el  sol- 

dado poeta. que lanlo con- 

tribuyó a enaltecer e l  raplri 

IU deunaraío.senaalzarpre- 
eiada epopeya. a evlminar 

inspiradas eoneopciones épi- 

coa. s eoadyuvli~ a lo ero- 
nología, o la geografía. a la 
hielotia y al .rte. a la eicn- 

eia. a la infillraeibn del alma 
de Eapana en la8 regionra 

Deja-mi  gu i tar ra  espanola-qoe m e  asome 
a l a  profundidad de  t o  a lma  y que ya, cantip, 
y t ú  oonmigo. iloremos-juntos-a España, en 
esa hi i s la  de bellezas. lejos, muy  lejos, de l  
croar eterno de l as  ranas. en 1s v i d a  

Gui tar ra  t ú  y yo. los dos, muriendo en las  
homs  evocativas-de silencio y de paz.- 
Y pensando. 
Y sintiendo. 
De España, l a s  cilricias de  tus cuerdas res- 

bala*  niansamente por  m i  alma. 
j A h  guitarra m i s  mia. de  mi ilusión1 Tus 

cuerdas son y son como h i l o s  de l u z  cosiendo 
j irones de m i  a l m a  

Como caminas de p l a t a  en las  noches de 
m i s  deseos. 

Como sueña de  i lus ión en e l  quieto remanso 
de m i s  esperanzas. 

IGuitarra, m i  guitamal H i j a  que l l o ra  y rle 
los  dolores de mi Espaüa. contigo, m l  goitarra, 
con tus  cuerdas benzadas de  luna a l a  belleza 
en l a  belleza t uya  y mia, por t u  alma, y de t u  
a lma a l a  m i a  

SU pioma de poeta. ace- 

rada por la experiencia de la 
vida. 8610 ha laboredo .La 
Arancana., cscrila cn mdti- 

rud de odieionrs. do laa eua- 

Ira unaa 49. con el original. 
yacen en i s  Bibliolres mlsli- 

ea do E l  eacoriai. o t rm en 
ia Nacional de Madrid. Ar- 

c l ~ i vo  d i  indias, en Sevillo. 
en Simaneas y palaes dc 

Amerlea espanola. Chile. 
Pinam6. Perú. entre otras... 

Menéndez y Pelayo alaba 

a Ereilis y a au única y ain 

par obra. diciendo que 1s 
iArsoeana, .ea el meior de 

oucslroa pocmaa hirl6rieos=. 

siendo la oiimira obra de 
ehllenas.. Guitarra, guitarra. m i  guitarra español 1.8 literatulas moderna. en 

Bellas frase8 las de la J. PdFiEZ PALACIO. que la hlslorlo eonlempo- 

Económica de Amigos del ~6pea apareció elevada a la 

Pala do Tolrdo. que dicen dignidad de la epopeya. 

Iodo lo  grande de au obra. de raa obra de la que tanta S i  Cervantes saboreo las amarguras do la vida guerrera 
falla es16 haciendo en oata Eapana y en aquella America do y civil. posando ama maealras viaiones a ii literaluri prr- 

nuesrioaimona... min in te  del iQii iote. del mrindo. de la vido. Ereiila ha sa- 

Ereiilo fué boutizado'en un 7 do agosta de 155.3, en Ii bido seguirle en un cauce nuevo, fruta de au talento o i n g r  

lglraia de SanNieolds. n i o  aingrilar. 

Hilo de don Ponen. caballero de Sanliago. eoofundidor Chile. Perú y P in im6.  lugares hollados por E ~ c f l l a  de 

del colegio de Bolonia. de la Chmsra y Canaeio deCarlosV ber6n eoopeiar a l  Centenario de SU nacimiento. Los hambres 

y de dona Leonor. Ouardadama de la Emperalriz lsabrl y que aulien desengiñoa en vida y la franqueza estila quilo- 

Señora de Bobidilla. Nvo por hermano a don luan de Abad lada les ea eartisterBlieo por  au talento. bien meneen. eomo 

de Hermadea. limoanoro mayar do la reina Ana de Austria Alonso de Ercilia y Zúñiga. un verdadero hornrn.de na. 
y maoalm de Pelipo Ii. cionai. ' 

Eaplrilu aventurero rl suyo. ram6nileo. logendarlo. Co- Ahf constante au poema lnmorlsl, lriate e ir6nica. del 

ma caerllor y eomo milltar ar ha conasgrado en las aclvaa autor de -Lo Arauesna,, parece reivindicar los  valorea ra 
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elales frente a 108 topleoa malteiosamenro interpretados en grogrbfieas aprorimativaa y rccvraoa de todo género es 
nuestro siglo actoal: alln una empresa no vulgar? 

iY yo. que tan ain rienda al mundo he dado Y. sin embargo. cuando ae quiere aabrr la  verdad de loa 
ei tiempo de m1 vida mhs florido. eelvm hay que ocudii a lo* eronlconca de loa exploradorea 
Y aiempre por camino deapcñado eopoñobs, sntea que a las  expertos nativos. Así ea oomo 
mia vanaa esperanzas he aeguido: Espan. dominó aua dracubrimientos. en lo plenitud del ra- 
~1.10 ya el POCO fruto que he aaesdo fuerzo herblco. con la santa simplicidad del que m6a que E l  
y l o  mucho que a Dioa tengo ofendido. Dorado, quie~e para BU patria una halana quiioteseo PF. la 
eonoel~ndo mi error. de aquí adelante Hiatoda. 
3 e ~ b  rsz6n dc que llore y que no cante.. AEspnfia k cabe una vez m6s honrar aauaexeelsoe va- 

Cuaisuier mode~na ~ r ~ e d i e i 6 n .  are cientlfiea, ya placen- ronea Erellla. levantaron en el  exterior la polva- 
ter. tcndrd que avalorar la euoprys do loa conquistadore* reda de su talento y .gudo ingenio. que tanto b enorgullo- 
CBP~~OIC~ .  Ningún sitio Por desamparado o sclizroso del* por donde "6. L., rom6ntlea de America hoy 
de Ostentar 1. ~uc~I. del explorador cavanol. La montofin no flotando por y .,,,batancia vaacular 
tuvo Para él secreto algono. Dosde se cree que hay una re- iamáa ae borrará, que os ,,,, ,,,llegro dd 
gi6n desconocida. ya el espafioi vas6 antes Par alir. E l  eapaño~. que porta grab6 en las aelvaa mistieaa e inri- 
osombm ae convierte en ostupelaeel6n, ~ e 6 m o  pudo do- pugnablea dd Dorado, 
minar Y poblar una aolva ton innronaa, con salvairatan 
brov103. el eonquiatador espoiiol. cuando hoy con cartas Madrid 1935. 

P<)R R. MANZANO - -- 
LOS NOVIOS LA MUERTA 

i Q r é  ts  daré yo, mi amade? Suena la campana ... aueos... 
iQu6  te daré, dulce amor? 

  so notas de ruiseñores, 

D EUVOI ~ U I Y I B  sonra. 

bailan y bailan la8 Boioa 
~ogrodol) valses deolor7 

 qué te a a d  yo, miamada? 
¿Qué te dad, dslee amo?? 

~Qulr rea quc vaya q i os  cioloa 
lo robe ravoa al Sol. 

~ Q u d  dices. niña querida? 

¿Que d6nde tu madre es167 
Bat6 durmiendo. hija mla. 

est6 dnrmlsndo. m i  vida. 

en locho do eternidad. 

y tela aobre tu frente. ¿Quó dices. n16a querida? 

una corona tan pura, ¿Que por que me oyes l l o ran  
como tu pura visi6n. No l loro ... sí. de alegría, 

o quiere un collar de beaoa. do ver e6ma nsee el  día. 

que encienda lua níveoa sienea Ide ver N claro mlrerl 

con la llama del rubor? LQu6 dicoa. nins qurrids? 

L Q U ~  te doré. yo. mi amada? &Que aicntra deaolari6n7 

¿que te dar6 dulce amor? Es que. . mira. no hables. hila, 

¿que te daré ya. m1 muaa? me abres una herido. herlds. 

¿que 1s dare, miilust6nP domo  de m i  eoisz6n. 

Y o  solo deseo las nores. 8 suena ia campana. .. auona... 
-florea de tu corsz6n- esparce en trl8te son. 
yo aolo sueno en guirnaidaa y cual punalee de bronce 
de szuernas de tu  amor. clavan en m1 rorsr6n. 
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x a c i a  [O desconocido 

¡ADELANTE! ¡ADELANTE! 

Eseribo estas lincas en julio. pensando en i i  mes de Agos. 

to. Este año han de quedar l i s  liestar do la eonmemoraeibn 
del anivRsari0 del descubTimicnto de América, reducidas a 
limites m o d ~ s t o ~  e insospechados. Es mas. <leo, estay por 
afirmar, que apirie de una misera iluminacinn en el mueil~,  

unos puistossacoprrras, y los débil~r sones de la banda mu- 
nicipal. lo demás se ha de suprimir, por miles de justificadas 

razones, que nadie puede ignorar. 
El aumento progtesivo de lo$ O ~ P P ~ D E  pamdos, sin ~osihle  

solución par ahora, dado d estado de inquietud en que se en- 

cuentro el Comercio, la industria, y la Navegacabn; la situsoón 

~conbmica del Ayuntamiento y el estado grnmai de la pobla- 

ción, no permiten mayores dispendios. Por otra partq el esta- 
do de tristeza en que se encuentra la ciudad, debida a los 

conflictos sotiales, son causa más que suficientes, para toda 

inhibicibn a liestsi. 

, Para confortar el espirihi onuhnre en eston dian, soco nos 
queda el pennamiPBo, el recuerdo de hechas preté"tos. reve- 

ladores de 1s psicolagla propia de la  rana. Cuando carecemos 

de medios materiales, nos acogemos o la meditación, festejos 

exclusivos del alma, que a veccs, dá pautas, para scguir ciem- 

pios, e imitar acúonea, y si estos no fuman posibles servirán 

al menos para conrolaroos, al considerar lo que fuimos y pro- 

bablemente lo que no podremos llegar s sor. 
Ari pms, recordemos 1.5 proezas de nuestros maTinos. 

Una bandada de valerosos hijos del mar, ouistros compro- 

v i n d a o r  se enrolan por consejos do las Pioronen, en la 1"- 

pulación que organizaba el almirante Colón, por mandato de 

los reyes. 
Con el peosamimta, vemos 1s pequpna amada. s o r p r m  

diéndonor ri valor sercno. y la  audacia fea y la confianza sin 

limites, de aqmeiio~ homb~es; y es tanto m& sorpnndente, d 

que con midios tan deipropordonado~, ne realice la magna 

empwsa del d ~ s c u b n m i e ~ ~ t o  de todo uo continente, por entre 

un gran Nmuio de enores cimtihcor, debido al estada em- 
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con1 
dios 

i 
dem 
meji 

nado que por aquella (poca se encontraba la Cosmogra- ra del heroe, podremos después resignarnos a que por la evo- 
,... ,a Astronomla y dembs ciendas auxiliares. Con estos li- luci6n d. loa tiempos relroeedamos hacia d rstado saluojr -.m 
mitados y.abrurdon elementos. empieza la temeraria ompreaa. que so hallahan las tribos encontradas, laltor de estímulos pa- 

Esta expedición, tiene un earbetor esencialmente nacional ra PI trabaio, a cuyo extremo preteaden condueimar por dmm- 
y sin embargo, re organiza a base de iniciativas particulares teros también d~sconoridos, absurdas prrdieaciones de tem- 
que si bim podria parecer suRcien!r para empmndar un viaje peramentor audaces y aventureros utópicos, hasta que volva- 
mmercial, hacia lugares conocidos de antemanos, no rr en- mos a ser desnibitrtar sumidos en laiudignidad y en e1 opro- 

raba en la relocion que dcbian existir con los Nnen gran- bio, por ovas razas y por otros hombres que ponga manchas 
os que ne perseguían. de luz en este periodo oscurecido de la Historia. 
\E¡ pues, ddrniéndonos en estas considoraeiones, no po- D. M. 
os extrañarnos que a Colón so IP ~onceptuara mmo rl '=:? 
,r manno de 1s (poca, por los técnico. e historiadores dc ' - ........... IL 

~ ~ ~ e l i o s  tiempos No podria n~g6rst lo  en justiñR. intuición LmAS DE LUTO 
clara, voluntad férrea, convic6h personal y seguridad rn si 
mismo, r~>aiidadro. estas, qoe vista3 ri través del 6xita, lo trons- 
lorma en hombre extraordinario. hasta llegar a merecer o1 IRIGoYEN 
califica~íro de aenlo. --- -- 

Y sin'embargo, enalquiera de los capitanes y pilotos de 
Palos-Mogurr, ofreclan a la lripdaeión mayores garantias pa- 
ra la navegadón. Vicente Yáñir Pioibn, pareceser que habia 
sido compañero de luan Cusin, en su verdadero o supue~to 
viajo o ¡as costas americanin.3, pocos años antes. Su hermano 
Moriin Alonao Piilz6n. fué el verdadero organizador de la rx- 
pedición. &te v a l a s o  marino, rico, considerado, querido de 
su pueblo, s rnb  la nota de CoLn, acudiendo con su bolsillo 
a wbsanar la penuria del pmyodistn; con suinllurnda, a pro* 
parar 1- naves; con su persona, a destruir preocupaciones, 
vencer recelos y arrostrar parirntrs y amigos, pilotar, man 
n p m s  y marstrantrs, más que suficiente a la aotacibn. M6r ln- 
teligrnte quz el gmoves, pxcediendoie en mnodmientos prá r  

ticos y en rstudios astmn6micos, diderne por indicios que le 
proporcionan los celages. los vicnlo~ y lar comientes; con 
autoridad, con don do manda, genio y palabras mergieas, ¡le- 
ga a! r m z b n  de 1s gente, pae en é l  solo conlimi. El las ani- 
ma y oitimula, cuando la deprmibn del upYtri invade a to- 

La noilcia ha vinldo volando, atraviaandoel ancho mar. 
con las alas molsdaa de agua8 de dolor y de amargura. 

Irigoyen ha muerto. Ha mucrio el slmbolo de la demo- 
cracia. el valadln severa-en oslas llempoa de Dorecimien- 
108 de  dictaduras-de la libertad. S e  ha hundido en el ocaso 
de la noda; se ha borrado de la lista de loa mortales. 

lngoyen ha dejado do existir. Ofrendh s u  vida ~UI IPP~ ,  

su  vida de anacoioia modeiniíndo. en aras de su ideal y de 
SU c " ~ u = ~ O .  

Dem6crdtd corno nadie.-de esos demberñtaa que aún 

ratando en el poder. lo exlienden lo diestra a un iimpiabo- 
las-aeneillo Como nadie-de esa sencillez dulce y afable 
de apbsfol-abrlb quedamenle. ain ruidos. como su vids. 
la pue~ld de la lauia de su  esprrilu, de su  alma. y la del6 ir 
hacia arriba. pira  que se emborrachase de azul. 

Penrondo en su muerte. hemoa pensado en su vida. Y 
de su obra como ciolltieo. nii hemoa encontrado otra frase 
<IUI mcior la dePna. due la que le dedicaba el vrestieioso 

fa  I 
ear 
rna 
ore 

PlP 
\Y- 

da la tripulackin. ercritor. Francisco de Co,elo en A B C: =El poder resi- 
Culntaso. que habiendo ncarrido muchas leguas, sin en- diendo e,pvdlO, on óom)re 

contrar vestigios do tierra, la tripulaci6o so alteró Y afin el L~~ m&s ilustres eseriiores, han defado sobri 
mism0 de la pmycctando 'lrdorno. tumba o1 ramillete de unas cuartillas. deunoa prnaamicntos. 
Fue mtonces, cuando Pinzón se OPUSO con ademanes en(rEl- L. ~ i ~ ~ ~ ~ ,  dolorida, lambien roffa con su idstria 1. 
cos Y Irares anoaanles, Y hay qufn afirma que mandó regrp- del amiga,. 1. ver piensa que la "id., todo 
MC a quien quisfera, mientras (1 seguirfa el mmtno cumplien- ea tr.,nsiioria. Q,,. ese, lodo renueva. 
do cl mandato de sus reyes. En esta sfwadbn hay quien se hay hombres vi*en elornsmeniea aua 
somete qden pone la respuesta, mas se abraa. r n  aua sciionrs. Hipblllo Irizoyen ea una de elloa. 
stribuyr a Plnzbn por Hnal de concepto haber dicha de nave a 
nave, de forma quele oyerantodoslADELANTE1 IADELANTEI 

Aal se vrrifir6 la expedición y pudo el M t o  mronar la al. . 
r grsndiora mipresa. La posteldad comienza a reinvindi- 
la gloria de ertr ilustre marino, hijode Palos.que d rgoia 
y otras malas pasiones, prorur(> de manera avirsa, dejar 
mecida, aprovechando la muprte que abati6 su dum tem. 
, a  los pocos dlas de su  llegada de retorno a la Rbbidi. 
SOW, ipobres l l ~ w d  qummos iOg1ar esta reinvindicaci6n 

y para gloria de la provincia. Y si de* 
8 siglos. logramos hacer destacar la figll- 
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REVISTA COLOMBINA ii 

Buseando a mi  dolor alg6n alivio. 

uuiero volver a ll, vallo nslsl. 

quiero envolvrrnir en tu pcrlome Irpaco. 

, quiero o i r d  canto mstinal. 

Qoioro ver las paloma8 en o! elrio, 

manchar de blanca el azul crlatal. 

quiero YEI el Ilmpido arroyuelo, 

cantar amores de espumas a l  parral 

Quiero volvcr a mi csaila triste. 

a mi  sencillo y secular pinar. 

qu le~o l lora1 por mla ncuerdoa idoa. 

como l lora el r l oa l  ampuloso mar. 

Quirm liorar, quiero liorar. 

y que la  musa mla, 

en ardiente y fraganle voula.  

ay i d r  con 811s tRnaa m1 poaar. 

Quiero ver los vkiaros trinar. 

quiero ver 108 811108 tan qorrldos, 

rincones uuc el tiempo no haya herido 

uuiem ver la fuente aollomr. 

Quirro deel.: squ l  la d l  y o  un brao: 

aun1 1. miré con embeleso; 

auul .Y mano yo senlf temblar; 

auul la eaIre~I16 contra m1 pecho. 

aun1 lo dije 18 palabra amar. 

Quiero volver a tf. valle natal. 

u ~ i e r o  que aios eaneidn de olvldo, 

UUI~PO que 80.8 arcana de auspim. 

quIe1~> encerrar pena8 en jaula de eristsl. 

Quloro cerrar en tr el libro de m l  "Ida. 

-ese l ibro ain l6mlnaa floridas. 

cual mi triste y singulor vivir.- 

U~ICPO en mi eliaa termtnar mis dlas. 

en m i  cana quiero drlar de exlatir. 

Qulrro que en mi  tumba canten mlsr8ona. 

tener por idpids un isrdrn en flor. 

qulrra un rpllaflo de ardientca colorra. 

un opitaRo d i  So l  y de Amor. 

RAFAEL MANZANO. 
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Remembranzas Cohmbinas 
E l  din 22 de lulio de 1880. la Sociedad Colombins Onu- 

benae hizo público. enviando a 103 puebloa y fijando en la  

enpiinl grnndea carlcleJ. el programa de loa fealejos Colom- 

b i na~ .  crin moiivo del aniversario de la aalids de ColOn é 
hiio8 de esta provlnrla, al descubrimiento del Nuevo Mundo. 

HE ~ U I  el programa: 

Dfa 2.-Regalas y emanas frente al  Monasterio do la 
Rbbido. Lleqada de las fiierzna navalrl a: mando del capitón 

del Deparlomenlo de CAdir don Luis Herndnder Pin~ún. el  

cual, durante los lisalas, representara a l  Oobierno de S. M. 

PO? Ia noche, aisi0n ulicinl de la Asoclaci6n Colombina en 
el MOnaalerIo de la R6bida. Leeluia de las eomposieionea 

premiadas en el Cerlamen iiterarlo. iluminaei6n. música y 

bailes. 
Día 3,-Por la manana. en Hueiva. diana por lar  bandia 

mil l iaira v salva8 de Anlllorla. A las aeis. proeoai6n cívica 

9ue pailiendo de Huelva se dlrlglrá a la  Rdblda. en loa UN P E O O ~ ~ ~ H A  DB PIBJTIS 

buquca deatinados,al efeclo. Ceremonia de e n l r e g x  

la ldplda conmemorativa. ofrenda de loa obreroa de loa 

tallerea de la Compafifn de Rio Tinlo Miaa do fampsna 

Lceluia del rceerlpto do S 3 eoneer'londo indulgencld 

y otras gracias eaplrliuaies Oroeion Sagrada a carga 
del S i  doctor don Manuel Oonzdiez Franeéa. Msgialrai 

de Cbrdobr,. Dialribuei6n de premios por heehoa "ir- 
lvosos y brroicoa. ldrm Id. a loa autores do las com- 

posiciones po6lIeas que hsyan mereeldo honor. Par la 

Isrde. regata8 y eueslaa. Slmulaero naval Agurindo un 
ataque y voladura de forlaleza. Por la noche, ilumina- 

ei6n y fuegos artificiales. Oran velada. coneieiloo y bsi- 

lea do Sorledad y populares. 

En los dias 1.4 y a. el Ayuntsmlento y el Comercio 

de la Cludad, indeprndienlo de la Sociedad Calomblna, 

.N ~IOUALI DB IUBBTPD Pu~ntO hordn leslelos pdblleos y loa Caainoa doi6n bailes. 
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Firmaban $1 Prealdontí de la Colombina D. Horaeio Be1 

Rom6n y el Secretario D. Jaaé Gaicía Cobsfia. 
E i  programo penlcular y del Ayuntamiento en Huelva. 

era 91 aiguienle: 
Dla 1.-Diana por la Binda Munlelpal. Por la tarde. eo- 

rrida de toros. Múaiea en la Plazo de las Monjas. 

Día 4.-Dlana par las Bandaa Militarea. Por la noche. 

baile8 populans en las plaza8 públicas con orqoeataa de 

b a n d d a  y aeardeonur. B a i b  cn los  easinoa y gran con- 
deno  locol e inatrumontai en el Teatro Cal6n. 

Dio 5.-Diana par ¡o Banda Municipal. A las cinco de 
la  tarde, Regalas: a las aeia. Cneafias; a las ocho. Retreto y 

por  la noche grandea fuegos en el río. Durante iosdlaa de 
Aeslaa luelrd la cludad una inlsl ico iluminscl6n. 

Por capaeio de dos mcaca, numerosos obrc~os tpabaja- 

ron aeHvamente en la R6bida en los  prepsrativoa que ae es- 

taban llevando a cabo para la cclebraei6n de ¡a Restan. 
Delante del Monasterio ae hizo una explanadi que medís 

9M metros cuadrados rodeada de areoa monumrntalrs, tri- 

bunaa. cacudos vtroleos. Lo explanada calaba tolalmrnte 

enloidada. Pucia dc ella y formando on aemieíreulo oatnble- 
cleron 32 lirndas do campañas y 49 eaartaa. 

De 1s R6blds M hicieron dil=icntra fologralísa ton obio- 

l e  de ponerlas a la vrnls los dfas de Bostsa. Tamblen d ea- 
cultor Plcarui hizo vano8 trabajos con igual Rn. 

Para loa suntuosos leatojos en el Monaateno do Sonti 
Mar$ de la R6bida. l a  Soeledad Colombina rneamend6 al 

artista aevliiano don Rieordo Mufioz e¡ aiguicnie programe 

piroté~nieo: Tornique de cbislmría; rueda8 locas; coronas 
a6rcaa: la par1.3 oculta; ruedas tangentes: jazmin por trans- 

formaddo: eficuloa tranaformativos; estrellas polarea: ra- 
mor do rosa*: ~ m i c f r f u l o s  movibles: rey de 10. aalro: pro. 

fa.. ilominaeldn de bengalss. Alogorfa monumental s Coldn 

Y crumdoa de fmegoa aéreos, y gran aalva del =Pmgresoi. ' 

Todas eatas viataa fveron acomvoñodas de vlalasoa l u b  

goa aereos. como también do eatrelloa do los verde eamc- 

rauda. ... 
Lo Pnnaa daba cuenta de queeran mrichos los loraste- 

108 que hablo en i ivelva y mucho8 m6a ano ac caprrabon. 

C re I se  que lo8 tienes especialoa traerían m68 de mil PEF- 

8onea. De C6dh también sc esperaban muchas genls y los 

peri6dieos de aaurlla plazo se lamentaban de que laa Em- 

presas de 1-33 ferroearrfles de Sevills a Cddlz y do I r r e í  a 
Saniúear no hubiiren puoifo. trenea baratoa poro Huelva. 

..S 

E l  dfa 2 de Agosto 10 capital estaba llena de lorasteros 

haata el punto >le que era imposible encontrar aloiamirnto. 

Deede por la mafiana dos vapores empezaran a condu- 
cir genle a la Rdibida. adem68 de multilud de l i neh i s  que ao 
oc~voban en eale servicio. 

La  iiuminscidn que lucid e l  exterfor 6 Interior do la R6bi- 

da aeicoma la torre de la  arenilla fué rl6trlea. ... 
As1 se celebraron en el afio 1880 loa lestelos colom- 

binos. 
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4 LA RABIDA 

radiciones de la provincia de Huelva 
Recopiladaspar Luis MarIlnez y la. El otro cuadro, tiene a la izquierda, un hombre ni actitud 

Srinchor. Archivero Provincial. orante postrado ante la excelas sdora, m rl centro un arca 
La indiscutible holloza queentierran lar hadidones loca- abiprta y rodeándola, vadar figuras de dédgos y cahaliems. 

les, como fruto que son del sentir noble y franco del pucbio y Al pié de entos damitos cuddros (rxistiemn cuadro en el 

en las out o1 candor P ingenuidad son sus notas tipicas, a más santuario, pero desconocemos o1 paradem de las dos que fal- 

dr la Fe rrlietona. luente inaqotahlr ds 
~n~l,:rdcibn P O P U I O I .  no5 ha mouiilo <irs<lu 
hace aIg6n tiempo a rrcoi>i'ar aletina? de 
aquplla~. propiar d? c ' i ~ i # # > l  n !"dares de 

""P1l.4 I~,,~"l"tl. 
Cornenrurnos por uiia dr ilur.va 

l. La  del moro que se 

convirti6 a cristiano cuando 
el gallo cantó 

A lo<lo VI <que ¡#a)= \lslt > d o  el \.%nltla- 

no do liue<t,a S~f io ia  de 11 ( 1.11, 1'4 wnn 

de Hud$n, le lieno y iw  hohrr Ilnm>i o le 
dt+llCtSn, 4 , ~  a.a.,,i<< i. . : I ~ I O <  
, ~ b < e  li~nzo, q ~ e - e  ;.>n\~rsan en aquti, 
colocados en la Pared de '' & Q Y ~  ss ouNoa erre nono wiwo6  iircea uu ruc. v nen6 rr C H ~ I P T I I N O ,  
de la Ephtoia y que con'ieoen, uno, las v ~ o n r s o o  uii armo LB ~0.~6 01. PPPCUBZO Y LB 01x0 AL CtlnlrTIAWO: CUANDO 8P1B 

figurasdedos decorridas y 
OALLO CIITAUB, 781111eAS TU L I B B ~ ~ D ;  Y c~n.6 BL A ~ C I ,  Y LB acnb ooa rAario~as 

8 ~ c m i .  r I r  PB ~ ~ ~ 0 1 6  SNCIM* DEL ADCA 
dantes barbar, tocado con turbante uno 
de ellos, uibndose a1 pie de Oste un gallo muerto y m el tan), se leen rus explIcaclones siendo Oste, el m b  anuguo tea- 

Lnguir rupedor depecho, la imagen de la Virgen de la Cin- timonio que conocemos qiw recoja la tradidfin que nos ocupa. 
Iiiw bqta. "u. un mstinem hiio de H u d ~ a  

"""E, 

DEL M 
SAOIL 

..--- --.-. , ~ - 

fue hemo cauavo por las moros y conducido (1$II a un lugar de Berbeda, cuyo nombre se d w  
conoce. Estando dlcho Cditiaoo afligido por 
los trabajos y mala vida que su amo le daba, 
se eneomendb a Nuestra Seíiora de la Cinta 
que milagrosamente se le ~ p a 1 ~ d 5  y IP dijo 

que lo librarla de aquel suplicio sacándolo de 
alil. Su ama, el moro, como oyera hablar al 
cristiana can la Pahona, le preguntb, que 

de la Cinta, que lo había de sacar doaili. a lo 
que e¡ moro dnjo Yo te pondrd donde no te 
saque. 

Y efrítivamente. mandb eonstnilr un arca 
de madera, proporcionándore dos grue30s Y 

ioa. Y a e ~ ~ o n o : 6  EL CHnIFTIhNO: ¿*O nI LO olYe Yo. QuB EFTA SBROPI BP1 
>opa? r ~ a ~ d  a~ iecr v snvld AL caaifirirra AL LUOLI>, L PUB I I ~ ~ P P R  C ~ B ~ T ,  columnas, expilrdadonoa la I qmdn  de uno 
rr~oao. ~ u i  rvlr osaroo coser r r  viaosn. BLCHQIPTIAIO VINO B W T ~ B  BL de lod CUadTOl COn~LRan m el sPnlua. 
00 BELCPIIPTICOI Y 8BCYLIPi Y 111iLL) i~O~ .L Mono IIUUIILADO VBLIITB 

Ho, lo ocumda. Oice 0.1 e1 1eirerol 
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-Aqvf es donde efte moro mandó hacer un Arca y meti6 
al  ChrlStia~o, y tomando rrn gallo. k cortó el pefcueso y le 
dixo al Chdstáno: Quando efte gallo cantdrc. tcndrds tu li- 
bertad; y cerró el Arca, y echó do3 mámoles encima,, (1) 
~~ j~ td t t do lo s  con gmesas cadenas .y 61 fe rendid encima del 
arca*, que a merced de las olas del mar, estuvo navegan- 
do al garete dla y noche iy m i l a p r a m e d i  vino a parar a 
el Homillirdero. a cuyas paredes llegaba la marea. 

Debajo del olm cuadro, antes citado, que existe m el San- 

luatio. se lee: qAqv1 e~ donde defpert6 el mom, y le diao al 
Chriltlano: en to tierra eftamos. y refpondi6 el Chriffiano: 
iNo te lo dixe yo, qoe efla Señero era poderola7 AbR6 el 
Arca y envi6 al Chrifflano al l ~ g s l :  a que dieffe cuento del 
milagro, qoe aria labrado con U la Vtgen.  El ChWiano 
vino entre d Cabildo Ecletibftico, y Secular, y hallaron al 
moro hornillodo delante de la Viraen. 

El rPgoeijo dd pueblo fué tal, que las músicas y iumina- 
Ras duraron vatios dias procediéndose con gran conlento a 
fabricar m lo alto y por el prligm del mar que daba donde 
estaba nuestra Sñiora, un templo. cortando el paredbn y lo 
colocaron donde hoy se conserva. la Imagen de la Patrona(Z), 
llevándola en procesión en la que. como es de suponer, figu- 

mba, P. ptincipsi lugar, d moro convevtido por d canto del 
gallo muerto, que lo  despert6 frente al Humilladmo. 

N O T I C I A S  

ECOS ~ ~ S P B ~ I O B I ~ ~ ~ ~ ~ C B ~ M L  

La emoción racial ha alcanzado erados de verdaderas su- 
blimidad en lo manifestación celebrada en MadRd. para pa- 
tentizar a las Repúblicas Mejicana y Guatemaltea, la gratitud 
del pueblo español, por los trabajos que m la búsqueda de 
los malogrados aviadores Barberán y Collar estas roai,zamn. 

.La Rábida. se une a esta manilestación de agraden- 
mipnto y cariño mtre tos pueblos hwmanos. que lloran hoy. 
al unlrono. la pérdida de estos caballeros del aim, que al in- 
molar sus vidas en ton magnifica gesta, han unido con lazos 
de ~spirituilidad más fuerte a Las naciones Ammcaoar con la 
madre España. 

Las Fiestas Colombinas 

Ante la inminencia de la celebración de las tiestan anuales 
coomemorativas de la epopeya Colombino, hemos de & d a -  
ciar el dolorquc nos produce vw cómo este año han de desrn- 
volverse dentro de un marco de pobreza, aijn a sabimdas de 
que se drbe a la imposición de circunrtan~aseconómlcas. 

La Sodedad Colombina, velando siempre por el mayor 
piestigio de la ficsta, ha visitado al gobernador civil de la 
PiOvillCid, al objeto de que este interponga su influencia para 
inclinar la voluntad di1 Gobierno. a1 envio como en años a,,- 
trriores de barcon de guerra, realzando así los actos que se 

Este moro rmibi6 el agua del Bautismo. actuando de pa- Dicha autotidad ha cursado sendos lelegramos a los mi- 
drioo el Ctistiiioo, quedando ambos sirviendo a nuestra Se- nistros de la Goberoacibn y Matioa, en el erpr~sado sentido. 
ñora hasta la muerte. PO? Hueiva, por la aignificacibn y realce de las fiestas. uni- 

Se drscmocr antor y fecha de los cuadros úni. m05 a la I U J ~ ~  peticidn de la Colombina la nu-tra que in- 

ca testimonio di  La tradicibn consicoada recogida oor D. luan 
t6rpmte do la voluntad unánime del pueblo Onubmsr. - .  . 

Agusiin dr Mora Negro y Garrocho en su muy intrrenante 
libro iHudva Ilustrada.; no habiéndose podido comprobar 
hasta el dia, Iosoombres del moro y del cristiano, o1 lugar de 
Berbetia de donde parlicra d arca y la fecho en que aucedicra 
d hecho narrado y transmitido por los onubensis de padres 
i hijos. 

~Coántai noches las que aqui nacimos, nos hemos dormido 
oyendo contar a nuestras Madrm, cómo el mom se conrirtib 
a Cnsila~o mando el gallo cantó y lo despertó, brote al Hu- 
milladero de Nuestra Señora ¡o Virgen do la Cinta1 

Huolsa, Iirlio 1933. ... 
(Bl loteligonte archivero provincial D. Leis Martinez non 

remite este trabajo que publicamos con gusto). 

(11 L. tnidinbarendi dos tvrtrs de colmnir rwailaawi s i  conser- 
vh cm tn(p!ui. dc humtra s<ows dcla cm*. cono 10% m6molrr qnc rl mo- 
m p<u,<ra sobre r, ama. 
m m,., mani aineotr ~rtimab~e gue btrn pmdn ~rtslaiar 

remo de p*nclpl<udrl r l@loXVI .  

Ado de Jusiida 

Lo Comiiibn Gestora de  la Diputación pmvincial, m se- 
sibn celebrada el dla cinco del actual. arordb darle m i  p a -  
sión de dos pesetas diarias, a Inoitnda Alanno 06hicz. 

Por ser nieta del Gobernador Alanso-aquel que cooscirn- 
te de su rrrpoosabiiidad hirt6tica. supo desoir la voz de la 
autotidad, y abtir los ventanales de sus oidos a la voz d r  la 
propia conciencia-es por lo que LA W A ~ i o r i  lelicita a la Co- 
misibn Gestora. rior esteacto de justicia que le hoors  

Pueblos que olvidan 

E1 ~ s i s d o  domiogo 20, celebrti su  fiesta nacional la Repil- 
blica de Colombia, y ri dla 28 la relebrti la RepWiea del 
Perú. 

Alortonadamonte lar fiestas luvleron lugar, cuando habla 
cesado de manar sangre id fuente guerrera que bmt6 iobr 
peüas de discordias en estos dos pucblos. 

Según todos los indicios, volvrrdn a unir la rota cinta de 
la fraternidad que no debieron quebrar nunca. 

Id bandma de la Raia 
Ha visltada al Alcalde de Modtid tma Comisi6n de la ban- 

dera de la Raza para solicitar el apoyo de esta CorparaeDn 
maniclpal para e¡ hamiento de la bandera de la Riza. 

Dicha bandera se izará en lar naciones de Am6tics hispa- 
na, el di. 3 de Agosto, aniversaRo de la partida del Almirante 
hacia lo ignoto. 

En Madtid la misma cwwonia re llrvard a electo rl 1: 
Octvbrp fecha conmemorativa del dpscubtimialo. 
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SE PUBLICA MENSUALMENTE L A R A B I D A m a ~ i a ~ ~ t r n  y Admm~strac~ón: sagasta, 

REVISTA COLOMBINA IIISPANOAMERICANA Ipi;;l APARTAEO DE CORREOS, 67 

PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
En Huelva, l r i m ~ ~ 1 1 ~ .  . , , ' . . . 2.25 Plan. Puera do España. semestre. . . . . . 7.00 Piea. 
En Espafia . . . . . . . 3.W Númerosuelto . . . . . . . . . 1.25 

Número aIra..~ado. 1.W Pesela. Pera anuncloa y prupaganda pidanae 1as:tarifas d e  publieioad 

.LA RABIDA, EN PORTUGAL 
ASSINATURAS 

Serle de 6 meses, Ese. 6-00 Serie de 12 meses. Ese. 12-00 Número avulsa, Ese. 1-SO 
Todos los asunloa r~lnlivoa a ~ecpeo portuguoza. deben ser fratadoa con nosso represenlanle Excmo. Sr. D. VlRGlLlO 

MARQUES.-Rua Vietor Baato. 68-3.O Dp. LISBOA. 
.LA RABIDA, EN LA REPUBLICA DOMINICANA 

Todo3 Ina aavnlna relacionados con la .Primada de Espana. doben tratarse con D. SANTIAGO BUSTAMANTE.- 
Argentina. 

.LA RABIDAi EN LA REPUBLICA ARGENTINA 
Todos  103 R J U ~ ~ O R  relscionados con la ~~~~~l~~~ deben tralarse con D. A. MANZANERA.-Aqeneio Oeneral de  ,Prenai 

I!apañola.; Independencia. @56 BUI:NOS AIRES. 

'LA RAHIDAi EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
Todos  108 O S U ~ I O S  relaclonadoa con Colornbla, deben tralarse con Don ROBERTO CARBONELL. de la firmo Miguel 

A. Carboneil y Compniiia.-Barranquilla. 
'LA RABIDA. EN LA REPUBLITA DEL ECUADOL? 

Todos loa asunto8 rel.ielunados con o1 Ecuador. deben lralarse con el Dr. JOSE IIE LA CUADRA.-Casilla. 327.- 
Guayaquil. 

'LA RABIDA* EN CENTRO AMERICA 

Todo. loa asunlos relucioiiados con las Repúblirail Ceolrales. deben lrolarae con el Dr. SALVADOR MEND1ETA.- 
Diriambn.-(Nicaragua). 

NO SE DEVUELVEN LOS O-1OtNALES Que SE NOS REMlTAN 

Esta Revista a~pl la :  A dciender los rdealis de la Suciedad Columbina, á ciiyo 

A dar a los Colombinos. un lodo el f ~ t ~  re declara, de~inleresadaii~entr, árgatllio dedicha sodedad. 
A estiniular el turismo hacia esta rrgi6n de la Peninsula. 

mundo. cuna del Nuevo Mundo y privilegiada por el clima. slrelo y 

A p r o l ~ a ~ a r  la doctrmn lliuruoniericaiia de La Ilahidd subsitelo. 
apiobada el 14 de Octuhre de1922 por la Socirdnd Cuionibi- Como el prop6silo de LA RAHIDA no es e1 lucro, me- 
ne Onubens~ in la solemne sesi6n rvlrhrada co!~ motivo ds jorará sii prrsunldcián y aumentará su tirada d medida que 

la ~ F i i s f a  de la Rara.. a~lmenten los s u s ~ ~ l p t ~ ~ e s .  -- 

Excmo. Sr. Cardenal Oaspart-Italia 
t Iltmo. Sr. D. Vicente BaIbds Cap6 
Excmo. B. D. Manuel de Burgos y Mazo 
Sr. D. Manuel Siurot Rodñguec 
Exano. Sr. D. loaquin Coclho de Cania1ho.-Potlugal 
Sr. D. Manuel Garda  Morente 
t Excmo Sr  D. Rafael Calzada.-Atgentlna 
Sr. D. Manuel Ugar1c.-Argentina. 
:;r D. ~ a l d o m ~ r o  Sanin Cano.-Colombia. 
Excmo. SI. D. Antonio del Solar. 
Sr. D. Pnidencio Parra de Aguirre. 
SI. D. Javier Feminder Pesquero.-Chile. 
Sr. D. V i ~ ~ n t e  S6enz.-M6jicoi 
Excmo. Sr. D. Fed. rlcnriquer y Carvajal.-Saoto Do- 

mingo (RppUbliea Dominicana). 
Sr, D. Enrique Pnul y Almarza. 
Excmo. Sr. D. Virgilio Marques.-Portugal. 
Sr. D. Enrique Desebampi.-Santo Dornmgo.-(R D.) 
tExjrcmo. SI. D. Alfonso P4ves Nieva. 

Sr. D. Bemardino Sdncher Domingucz. (Berssndin). 
t Excmo. SI. D Sebastián Magalhnes Lima.-Portugal. 
Sr. D. Benito Malubroz. 
sr. D. Antonio R ~ i z  Marchena. 
Sr. D. Aritooio Chacán Femal (An-Cha-Fe).-Argentina. 
Sr. D. Rafael Torres Endñna. 
Sr. D. Antonio Garda Rodriguer. 
Excmo. Sr. D. losé Vasconcelos.-Méllco. 
Sr. D. Tomás Domlnguer Ortii. 
S r  D. los6 Iiménez B a r b ~ P  
sra. D.' Tnnl Pedllla (La Hija del Caribe).-Puelto Rico. 
Sr. D. Rafael M: de Labra y Martinez. 
Sr. D. Salvador Mendieta.-N1caaagua.-(A. C.) 
SI. D. Luis Bello. 
Excmo. Sr. D. MarHn S. Noel.-Argentina. 
Dr. Rodolfo Reyes.-Mejico. 
Sr. D. José Pulido Rublo. 
Sr. D. F ~ a n d s c o  de lar Barras de Aragán. 
Sr. D. José de lo Cuadra.-Ecuador. 
Sr. D. Ro~el io  BucndiaManzano. 
Sr. D. Rabel btradil. 
Sr. D. Jcsris Lea Navas (El Roblnson Lilaario de His- 

panaamerica). 
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Disponible 

1 'LNuestra Señora de la O" 1 1 1 
FABRICA DE CERAHICA ARTfSTlCA 

Olialhr pnlLrii: MANUEL OARCIA MONTALVAN 
Allarena, 11 y 13 - A Campos, 23 y Covadongn, 4 y 6. 

DISPONIBLE 
Tel&lono núm 25,652 TRLANA (Sevilla) 

1 GRAN HOTEL DE MADRID 1 
SEVILLA 

Los A nqeles uLTmflRl.os 

ANTONI~~VAZQUEZ y VAZQUEZ 
Sucesor de Avila, Vdzquez y Compañía 
Los mejores Cafés tostados al día Galletas 

finas y conservas. Jamones y embutidos 
de la Sierra 

Concepción, 21 

HUELVA-AUTOBUS, S. A. 
Para excursiones colectivas cuenta esta So- 
ciedad con magníficos Oninibus do 18, 22 

y 28 asientus 
PRECIOS CONVENCIONALES - 

Dirigirse a su Director Gerente 
D o n  J U A N  PERA BAYO 

Carrelcra ce GihraleOn. núm. 148 
Tolófoiioa nUrns. l a 9  y 1992 

DISPONIBLE 
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mes del 
- 

BIC~USI~O 
- 

Mundo 

para lar proilni 
-- 

de SCYIII~ y Huulva: 

oa--Pore- de la Gallo 
Clnoras del Carllllo, 6-SEVILLA 

Depósito en Huelva, Concepción,;! . -- 

Servicio diario $;? Precios econdmicos 

RA AVISOS EN H U E V A ,  JOSE NOGALES, 3. 1 + TELEFONO NUM 1225 

SEM M O R A L E S  
pp 

i 1 

ADIO &Ede~!!!!nm~ j 1 Banco Hispano American- 

Aparatos de Calidad - -  . 
3s modelos 
ciones gratuitas 
is a plazos 

$3 7a r Mascaros 

CASA CENTRAL: 

Plaza de Canalejas, 1 
MADRID 

SUCURSAL EN HUELVA: 

Sagasta, 1 
18 Sucursales en la Penlnsul.. Bilsara* Canari.. 

y Nme de Afrlci 

Capital autorizado . . 200.M)O.OM) ptas. 
Capital desembolsado . 100.000.000 ptas. 
Reseiva . . . . . . 42.470.319 pta 

Rcaliza operaciones dc Banca y Bolsa en Espaüa 
y en todas las parler del mundo. 

Eiecuta, bancariamcntc. toda operacibn comerdal. 
Ficilitm  arias de ClOdito pan. ~~4e.r por todo al mun 

SUCURSALES URBANAS: 
Duque de Alba, 15. 
Aicñl6, 76. 

MADRID . . . . Glorieta Ruiz GimOnu,f. 
Fuencnrml, 82. jL Avenid, 1 duardo Dato, 6. 

VA , , { ; 
Cal' ' 

- Di... ric1 Palacio letra A. 
ie San ~ i t o n i o .  1 
P Salmerbn, 101. 

Universidad Internacional de Andalucía - Procede de la BNE



M A C ~ N  DE DROGAS 

Borrero Hermanos 
Concesionario excluslw para Hwlva y su provinclz 

agasta, 7 HUELVA 1 Francisco Ferniindet Góme 

A, Hernandez Pinzbn, 16, bajos HUEUA 1 
MATIAS LÓPEZ 

aoilpnfr LOPEZ c d m ~ z  
Sucemres de Astorcca, Azqueta y C 

Carbonu minerales -Consignatanos dr buqtlu 
Coal Mirchanb.-Ship Bmkrrr 

I A B O C A D O  

' HUELVA: Sagasta. 37 
DESPACHO i SEVIILh Corral del Rey, 19 

1 Gran Cala NUEVO MUNDO 1 
B I L L A R E S  

LA POPULAR 
Gran I6bnea de Pan y Torlna de toda8 cld9e3 

Sncqraales y despachos 
-- - 

1 MéndozNbñez. 18. 
P Muellea Laraehe 
S Erneslti Dellgny S 

4 La loya. 
6 Duque d i  la Vicrona. 
6 Benof (Las Colonla.). 
7 Gonerai Primo do R:vcrn. 
8 Slin lose. 
9 Avenido Andrade Chlnehllla. 

10 Almirante Horndndei Pinzón 

TELEFONO, 186. 

Prensa diaria 6 ilustrada I - 
Calles Sagasta y Zafra. HUELVA L 

' Antonio Oliveira ( 

1 

?<presentante de .La Untdn EspaRoIa dc Erplostvos. 

y Sodedad Industrial Ashinnna 

FJUELDA 

Fábrica de Botones 
y melales para el El6mlto 

Medallas Religiosas, srtinttcar y para pnmios. dc 

Hijos de Juan Bautista Pen 
Despacho: MONTERA. 18 
r.ii.~..: MESON DE PAREDES, 79 MADRID 

'. DE AZQUETA 
~ c t i t e s  minerales, Graran, Correas, 

npaqurtadmras, Tubo. de goma, Algodmu, ec. 

Telewamai: A Z Q W T A  

cursales: MELILLA. ISLI CRISTINA Y LIAYQWTE 

~ i u s t í n  Jirnéner de la Corte 1 
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO 

Reclamaciones respecto de actos o decisiones 
administrativas.-Presentación de docnmen- 
tos para liquidación de derechos reales e ins- 
cripci4n en el Registro de la Propiedad.- 
Representación de Ayuntamientos y So 
dades.-Aoodernmiento de las clases ~ a s i l  
-Depósitos para subastas públicas y part 
1arrs.-lnoreso v devolución de cuotas mil - > 

res.-Gestión de toda clase de asuntos 
oficinas públicas 

I 

cic- 
7as 
icu- 
lita- 

en 

Oficinas: Rábida, 5, pral. HUELVAA 
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/ Anuncios breves y econdmicos 1 
1 C~istales planos de todasdases.-Molduras para 1 Antonio Gil Garc1a.-Médico.-Enfermedad~sdela 1 

cuadros.-MANUEL MOIARRO MANTILLA.-Caa es- 1 piel.-Sovilla, 23.-Huelvn. 
de optica.-Gafas, lentes y todo lo concerniente 1 p a y o . - S a g a 1 a ,  9.-HUELVA. MANUEL OOMEZ TOSCANO.-Alba611 

Punta Umbria HUELVA 
Pedro Domecq.-Casa fundnda en 1730.-Vinos y Cog. 

nac -Ierez de la  F~ontma -(España) CASA ALPRESA - APERITIVOS 

Almacen de papel y a~hculos VMOS 
Alcalde Mora Ciaros, 11 HUELVA 

I Viuda de Juan Dominguez Perea S a g a s t a .  39-Huelva -- -- 

DISPONIBLE I l Disponible 

Servicio diario de Automóviles 

R I ~  TIBIO-NI~I~JWIII~: toacirlonarlo: FRANCISCO LOPEZ 

DISPONIBLE Hotas de Saltda desde el dia 25 de Enew 
De Rlo Tinto 7 de la mañana y 2 de la tadr 
De N a v a  7,30 de la mañana y 2,30 de lo tarde 
De Sevtlls 7,30 de la manana y 2.30 de la tarde  

1 1  

justo Toscono.-Libmia, Papelerla, Porhlps 
de vistas de Huelva y La Rábida.-Venta dc periódicos 

y reYistas.-loaquin Costa, 5.-Huelva. 
p .  

"LA VICTORIV-Confiteria y Parlelerla. Especialidad 
en Bombones, Pastas, Dulces. Ramilletes, Tortas 

y Jamón en diilcc.-ANTONIO TORVA PARIS 

loaquin Corta, 9 
- -- 

HUELVA 

DISPONIBLE 

-~ 
Andrés Bravo.-Fbbtica de Muebles de todas clases 

e a d n a ,  1 y Belar, 30 y 37.-Hudua. 

1 Gran Hotel VICTORIA 1 1 Cervecerla de Viena 1 

' Disponible 1 
. - 

BRUNO PRIETO.-Sastr~rln. -Esmeradas coofPceiones 

Vdzquez Lápez. 4.-HUELVA 
-- 

FARMACIA.-BORRERO DE LA FERIA.-Sagas- 

ta, 9.-HUELVA. 
.. ~~ 

LA SUIZA.-Platerla, Jayerla y Optica. - lOS@ 

S. HUET Y COMPAN1A.-Concepción. 9.- HUELVA 

v e  

1 I I I 

TODO CONFORT 
PENSION DESDE 25 PESETAS 

Plaza del Angel, ntim. 8. MADRID 

HUELVA 

CAFE :. REFRESCOS :. BILLARES 

Calles 
Concepc~ón y Alonso de. Mora 
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SAN CASIANO 
COLEGIO DE 1." Y 2.a ENSEÑANZA 

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas encomendados y exter~os  

Cánovas, 44 HUELVA 

- Dephsito excltlsivo en la provlnoia 

de l a i  imágenes del arte Cristiano - 
Severiano Carmona 

Almacén deMerceria, Paqueterla y Perfumería 

Alcalde Mora Claros. 4 HUELVA 

DISPONIBLE Publicidad ''LUX9 9 Universal 
Puerir del So1 

Gestor exclusivo para España: 

ELPIDIO DE MIER 
P U B L l C r S T I  

Dirrcei6n Adrniniofialiva: 

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

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

Fabricas en Ayarnonte (España) y en Portimao y Olhao (Portugal) 
CASA CENTRAL EN AYAMONTE l 

MBD~CO 

CONSULTA DE 3 A 5 

ista núm. 37 IIUELVA 

l "BARRERO" 

SERVICIO PERMANENTE 1 TAXIS TELEFONO, .. 
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1 BAUCLlENA COLOMBO 
Por . r u d o  dr 1s Sodedad Colombin8. 

. . . . , .. . .- . -- 
Canaloias, 8 

UELVA - 
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