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Visita á los "lugares Colombinos" 

(Huelva, La Rábida, Palos y Moguer) 

De Madrid á Huelva, exprés diario y rápido alterno. 
Salida de Madrid del exprés, 8 noche; llegada á Huelva, 1 tarde. Salida 

de Huelva, 4 tarde; llegada á Madrid, 9 mañana. 
De Sevilla á Huelva, tres trenes diarios y tres de vuelta. 
Excursiones desde Huelva á La Rábida, diez minutos en automóvil por el 

paseo de los Pínzones y cínco minutos en la gasolinera "Colombina" para atrave-

sar el Tinto. 
Moguer (visita á Santa Clara) y Palos (San Jorge, Virgen de los Milagros 

y la Fontanilla); una hora de automóvil. 
A la Sierra: Cortegana (Castillo), Alájar (Peña de los Angeles, Fuente de Arias 

Montano), Aracena (Castillo, Gruta de las Maravillas), trenes diarios (ida y vuelta) 
por la línea de Zafra á Huelva y automóvil en la estación de Jabugo. 

Pídanse detalles á la SOCIEDAD COLOMBINA 

ota> 

Monasterio de Santa María de la Rábida 

Imprenta JIMENEZ José 
 HUELVA 

Canalejas, 8 
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R. Rivero y Compañía 
Almirante H. Pinzón, 8.—HUELVA 

Efectos Navales 	:: Artículos para Industrias, Minas 
y Ferrocarriles 

Tacones de goma marca "I -lispania - 
Depositarios exclusivos para la provincia de las 

MAGNETOS 
BUIIAS 	 1 
ALUMBRADO 	 BOSHC 
PIEZAS DE RECAMBIO j 

Almacenes meicoS 
ejidos y novedades al por mayor y menor 

Sagasta, 21, 

Ernesto Deligny, 18. 
Huelva 

Apartado núm. 55, 	Teléfono, 252 

LA VICTORIA 
CONFITERIA Y PASTELERIA 

Especialidad en Bombones, Pastas, 
Dulces, Ramilletes, Tortas, Jamón en 

dulce y Pastelería. 

Antonio Jorva París 

Joaquín Costa, 9. 	HUELVA 

Simón Marcos 
MUEBLES 

Especialidad en dormitorios completos de todas clases 
á precios baratisimos 

Talleres en casa :: Trabajos esmerados 
Se construyen toda clase de encargos y se dan facili. 

dades en los pagos :: Despacho á cargo de 

JULIO DUTOIT 
Ernesto Deligny, 6. 	 HUELVA 

Colegio Internacional de Señoritas 
José Canalejas, 6.—HUELVA 

Instalado en locales de excelentes condiciones higiénicas y peda- 
gógicas :• Se admiten Internas, medio pensionistas y externas. 

y 2.' enseñanza y clase especial de Idiomas :: Mecanografía 
Taquigrafía :: Corte y Confección. 

Directoras: Trinidad y Manuela de Mora Jeffrey 

Ca industria Onubense 
HUELVA 

ELECTRIC ID(ID 	MECANIC,(1 

Representación de la casa FIGUEROLA de 9alencia 

Pozos artesianos : Molinos de viento 

Norias y Malacates 

G. F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

HUELVA 

Pérez Hermanos 
Fábrica de Conservas y Salazones de 

eltún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

EL LEÓN 	 
Ayamonte 	(Huelva) 

EL LIENCERO 
TEJIDOS PAQUETCRIA 

José García de la Torre 

Duque de la Victoria, 19, 	 HUELVA 

Universidad Internacional de Andalucía - Monasterio de Santa María de La Rábida



Agencia del LORD 

FERTVIDDEZ NUÑEZ 

,Sagasta, 37, bajos 	1-11JELVél 

Los (Incides ULTRAMAR11/05 FITI05 

Antonino Vázquez y Vázquez 
Sucesor de Avila, Vázquez y Compañía. 
Los mejores Cafés tostados al día. Galletas 

fínas y conservas. Jamones y embutidos 
de la Sierra 

Concepción, 21 	 HUELVA 

"El Cocodrilo" 
GRAN RESTAURANT 	APERITIVOS 

MANUEL GOLAN 
Sagasta 	 HUELVA 

Domínguez Hermanos 
HUELVA  

Consignatarios de la Compañía Trasmediterránea 

Agentes de la Sociedad «Peñarroya» 

Agentes depositarios de la Sdad. Española «Oxígenos» 

Consignatarios de «Societé Navale de L'duest» «Lloyd 

Royal Beige», Socitá Nazionale di Navígaciones» 

Almacén de Hierro y Material de Construcciones 

Cementos, Yesos, Abonos, Sulfato, Azufre, Estaño, 

Plomo, Hojalata, Perdigones, Herraduras, Clavos de 

Herrar, Chapas Galvanizadas, Acero y Herramientas 

para Mínas, Tuberías de Hierro y de Plomo, Correas de 

cuero, Aceites Minerales, Algodón, Cuerda de Abacá, 

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

E=5011 3 

 CORRESPONDENCIA 

Apartado de Correos núm. 48 HUELVA 

Juan Muñoz Beltrán 

Mfl¿elALES De COT15¿RUCCIOD 

Q CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUELVA 

Colegio San Ramón 
1.d Y 2. a  ENSEÑANZA 

Dado sus brillantes resultados, y atendiendo a 
exigencias del público, abrirá el 1.° de Octubre de 1925, 

principio de curso, la sección de internado. 

Para más detalles, a su director 

Manuel Montero Ferrer 
Licenciado en Filosofía y Letras 

Cánovas, 9 y 11 	 HUELVA 

RESTAURANT 

CICULO MeiCANTIL 

Se abrirá en breve GRAN GARAGE ONUBENSE 
Talleres de reparaciones de motores y automóviles de todas clases 

SOLDADURA AUTOGENA 
Grandes depósitos de gasolina filtrada con bombas de 
suministro :: Aceites lubrificantes 	Stok de piezas de 

recambio para cargadores N. A. G. y de cubiertas 
DUNLOP y MICHELIN 

Carretera de Gibraleón, 142 	 HUELVA 

Joaquín Domínguez Roqueta 
Corredor de Comercio Colegiado 

Agente del Banco Hipotecario de  España] 

Sagasta, 57 	 HUELVA 
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SAN CASIANO 
COLEGIO DE 1.a Y 2.' ENSEÑANZA 

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas, encomendados y externos. 

Cánovas, 44. 	 HUELVA 

Nicolás Gómez Morales 

DROGUERIA 

Calle Cristóbal Colón. AYAMONTE 

Sevilla Torres, 2. 

Dirección telegráfica y telefónica: AYALBA 
Teléfono Urbano, 84. 

Idem Interurbano directo, 41. 

Fábrica de Harinas y Sémolas "San Basilio g g 

CESAR ALBA 

Justo Borrero de la Feria 
CORREDOR 

DE COMERCIO COLEGIADO 

Sagasta, 9 	 HUELVA 

BENITO CERREJÓN 
VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo LA SIBERIA 

OFICINA: 

ellmirante H. Pinzón, 28. 	HUELVA 

Sociedad Española de 'Papelería 
y Máquinas cle escribir Remington 

Concepción, 2. 	 HUELVA 

José Marchena Colombo 

ABOGADO 

DESPACHO 
HUELVA: Sagasta, 37. 

< 
SE9ILLT\: Corral del Rey, 19 

Viuda é hijos de Balbontín 
CONSTRUCTORES 

Fundición de hierro y bronce 
Talleres de Calderería y ajuste. 

Maquinaría para molinos de aceite con 
varías patentes de invención 

Estudios :: Proyectos :: Presupuestos 

Telegramas: Fundición BALBONTIN 

Goles, 23. 	 SEMILLA 

f1gustín Jiménez de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO 

Reclamaciones respecto de actos o decisiones 
administrativas.—Presentación de documen- 
tos para liquidación de derechos reaes e ins- 
cripción en el Registro de la Propiedad.— 
Representación de Ayuntamientos y Socie- 
dades.—Apoderamiento de las clases pasivas. 
—Depósitos para subastas públicas y particu- 
lares.—Ingreso y devolución de cuotas milita- 
res.—Gestión de toda ciase de asuntos en 

oficinas públicas  . 

Oficinas: Rábida, 5, pral. 	HUELVA 
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Compañía Trasatlántica 
SERVICIOS DIRECTOS 

Línea á Cuba-Méjico.--Servicío mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Co-
ruña, Gijón y Santander. 

Línea á Puerto-Rico, Cuba, Venezuela-Colombia y Pacifico.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, de 
Valencia el 11, de Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
Puerto-Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá para Guaya-
quil, Callao, Moliendo, Arica, lquique, Antofagasta y Valparaiso. 

Linea á Filipinas y puertos de China y Japón.—Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña, para 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Saíd, Suez, Colombia, Singapore, Manila, Hong-Kong 
Shanghai, Nagasaki, Kobe y I okohama. 

Línea á la Argentina.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 

Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega á Cádiz otro que sale de Bilbao y Santander el día último de 
cada mes, de Coruña el día 1, de Villagarcía el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 

Linea á New-York, Cuba y Méjico.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 26, de 
Málaga el 28, y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. 

Línea á Fernando Póo.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Fernando Póo. 

Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carga y pasaje de los puertos de 
Norte y Noroeste de España para todos los de escala de esta línea. 

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

tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando daados de los demás modernos 
adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros, como para su confort y agrado.—Todos los vapores tienen médico 
y Capellán. Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera, se mantienen á la altura tradicional de la 
Compañía. 

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

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

neas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique, y Capetown.—Puertos del Asia 

Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, lava y Conchinchina.—Australia y Nueva Zelanda.—IIo-llo, Cebú, Port Arthur 
y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Mon-
trea.—Puertos de América Central y Norte América en el Pacífico, de Panamá á San Francisco de California.—Punta 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallane. 

SERVICIOS COMBINADOS 
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en 

Ultramar de los Muestrarios que le sean entregado a dicho objeto y de la colocación de los artículos, cuya venta 
como ensayo, deseen hacer los exportadores. 

Anuncios Breves y Económicos 
FARMACIA FIGUEROA.—Alcalde Mora Claros 

(antes Tetuán), 14.—HUELVA. 

Gran Sombrerería de ISIDRO FUENTE.—Gran-
des Novedades en sombreros de todas clases y gorras. 
Sagasta, 2.- HUELVA. 

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

LA SUIZA.— Platería, Joyería y Optica. - JOSÉ 

S. HUET Y COMPAÑIA.— Concepción, 9.—HUELVA. 

Cristales planos de todas clases.—Molduras para 

cuadros.—MANUEL MOJARRO MANTILLA.—Casa es-

pecial de óptica.—Gafas, lentes y todo lo concerniente 

al ramo.—Sagasta, 9.—HUELVA. 

HOTEL URBANO.--HUELVA 
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Bazar Mascarós.- HUELVA 

GRAMOFONOS Y DISCOS 
Ventas al contado y á plazos de toda clase de aparatos 

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

Sala de audición con 5.000 discos 

Todos los meses se reciben las últimas novedades 

ROMERO Y C.' A  
Coloniales, Cereales, Harinas 	Conservas al por mayor 

Zafra, 12. 	 HUELVA 

CASA LÓPEZ 
RASGÓN, 17 

Tejidos y novedades. 	Especialidad en telas blancas 

HUELVA 

PEDRO FEU 

Fábrica de Salazones y Conservas 	r 	Anchoas 

	

Casas en Setuhal y Viliarreal de San Antonio 	PORTUGAL 

Casa central y escritorio: Ayamonte.-(Huelva) 

"LA SOLEDAD" 
figencia de pompas fúnebres de 

Domingo Domínguez Castilla 
Burgos y Mazo, 19. 	 HUELVA 

Gra Hotel Internacional 
Montado á la Moderna C.:: Selecto Confort 

Propietario: Don PEDRO BLANCH. -calle Sagastai - HUELVA 
Auto á todos los trenes 0: Excursiones á Punta Umbría, La Rábida 

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

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

SUCURSALES Y AGENCIAS 

Albacete, Alcoy, Alicante, Almería, Antequera, Badajoz, 

Barcelona, Bilbao, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calatayud, 

Cartagena, Castellón de la Plana, Córdoba, Coruña, 

Egea de los Caballeros, Estella, Figueras, Granada, 

Huelva, Huesca, Jaen, Játiva, Jerez de la Frontera, Las 

Palmas, Linares, Logroño, Mahón, Málaga, Mérida, 

Murcia, Olot, Orense, Palma de Mallorca, Pamplona, 
Ronda, Sabadell, Salamanca, Santa Cruz de la Palma, 

Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Sevtlla, Corta, Tarra- 

sa, Teruel, Tudela, Valdepeñas, Valencia, Valladolid, 

Vigo, Víllafranca de Panadés y Zaragoza. 

Compra y venta de valores :: Custodia de Alhajas 

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

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

á 6 meses fecha; 3 por 100, á un año fecha 
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"La Rábida" 
Revista Colombina Iberoamericana 

HUELVA 

Si viene Vd. leyendo nuestro "Canje" y la 

"Correspondencia", sabrá que LA RABIDA 

se lee en todo el mundo Iberoamericano. 

Piense si le conviene anunciarse. 

PIDA PRECIOS 

- = = 

o 
II 

Dr. Luis Tolmo Sierra 
Ex-interno 

del Hospital Gral. de Madrid 
Especialista 

en vías urinarias, venéreo y sífilis 
Consultas: 

de 11 á 1 y de 2 á 4 
Sagasta, 18. 	 HUELVA 

Fábrica de Mosaicos y Piedra artificial 

Materiales de Construcción 

Jaime Ciscar Tarazona 

ESTACION DE JABUGO 

	(HUELVA) 

o 
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Torbellinos en la Huerta 
por BERSANDIN 

(Bernardino Sánchez Domínguez) 

Es verdaderamente la novela española de la post-
guerra. Es la novedad de esta temporada; la más sen-
sacional y de inequívoca reciedumbre castellana. 

Es novela de elevados pensamientos y de gran emo-
ción. En ella hay escenas de fina ironía y penetración 
psicológica tan artísticamente tramadas, que, a la vez 
que deleitan y subyugan, espolean la conciencia y agi-
tan al espíritu con ansias de justicia y de perfección 

Obra, al fin, de un poeta, la novela en sí es una 
fuerte y altiva producción idealista y sensual. En la pro-
vincia de Murcia están localizadas las principales ac-
ciones solo con el noble y sincero fin patriótico de pro-
palar las bellezas de la muy sugeridora huerta de Mur-
cia y hacer la apología de las riquezas materiales y 
maravillas panorámicas de la región murciana. 

Novela de gran realismo y de viril veracidad es, sin 
faltar a estas honrosas cualidades, una loa a las vegas 
del Segura, del Sangonera y playas del Mar Menor; y 
transpone el Mediterráneo anclando, de pasado, en Ar-
gelia y Orán, hasta trascender a Europa por cima de 
nuestras fronteras pirenáicas. 

El estilo, ora nervioso, ora florido y exhuberante, 
ora cortado y sobrio, siempre a tono con el desarrollo 
de la acción, es armonioso; exquisito y elegantemente 
catellano. Literariamente es, TORBELLINOS EN LA 
HUERTA, novela altamente recomendable. Sería la re-
velación de un escritor saliendo por los fueros de la 
lengua castellana, tan atropellada y maltratada en es-
tos convulsivos tiempos de trampa y cartón, si poco ha 
no se nos hubiera revelado BERSANDIN como un enjundio-
so y castizo escritor en su poema-novela corta: «La Cas-
tellana de Cerralbo», premiada en el concurso literario 
organizado este año por la revista Blanco yNegro. 

La edicción de TORBELLINOS EN LA HUERTA es-
tá hecha con el mayor cuidado; forma un elegante volu-
men en 8.°, de 208 páginas, esmeradamente impreso y 
en buen papel. Se halla de venta en todas las librerías 
de España y América-hispana, Portugal y el extranjero, 
al precio de 

CUATRO PESETAS 

PEDIDOS: 

SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA 

DE LIBRERÍA 

Ferraz, 21 	 MADRID 

Disponible 

Sociedad Colombina Onubense 
o. 	.o 

SESION DE 18 DE ENERO DE 1926 

Bajo la presidencia del Excmo. Sr. Machena Colombo y 
con asistencia de los señores Terrades, Montenegro, Pulido, 
Garrido Perdió, (don Pedro), Calle. Pons. Andolz, Machu-
ca, Siurot, Hidalgo Machado, Oliveira (don A). Morales y 
Ruiz Marchena (don A. y don F.) y el Sr. Gobernador militar 
celebró sesión la Sociedad Colombina Onubense. 

Abierta la sesión y leida el acta de la anterior que fué 
aprobada, el Presidente expuso que el vuelo Palos-Buenos 11 
Aires era inmediato, dando lectura a los telegramas y la 
correspondencia que había crusado con el General Jefe de 
la Aviación Militar Sr. Soriano; de su visita a el Aereodro-
mo de Tablada, dando cuenta de que vendrían 5 escuadrillas 
a esperar y despedir a los hidro aviones, el infante don Fer-
nando, el General Soriano, los•Coroneles Jefes de la Avia-
ción y numerosos Jefes y Oficiales. 

Hizo varias consideraciones sobre la transcendencia del 
vuelo; lo que representaba para la Colombina el que partiese 
de Palos, las conferencias, que habla celebrado con el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil, D, José Andrade de Chinchilla 
el que, como siempre que de los actos de la Colombina se 
trata, estaba dispuesto á reunir á todas las Corporaciones y 
hacer cuanto pudiera. 

Las palabras del Presidente fneron acogidas con aplau-
sos, aprobándose cuanto habla hecho y tomándose los si-
guientes acuerdos. 

Celebrar solemne Capítulo en el monasterio de la Rábida 
en honor del comandante Franco y aviadores que le acom-
pañen, haciéndole entrega al primero de una copa de oro 
con patriótico mensaje, para que lo lleve al presidente de 
la república Argentina. 

Invitar para que asistan al histórico momento de la parti-
da, al comandante general del Apostadero, alcalde de Sevi-
lla, delegado regio de la Exposición Hispanoamericana y 
presidente del Círculo Mercantil de dicha ciudad y atender 
cumplidamente á cuantas personalidades tienen anunciada 
su asistencia, así como á los corresponsales de la prensa 
americana y europea é informadores gráficos que tienen 
anunciada su venida. 

Adherirse cou todo entusiasmo y en corporación al reci-
bimiento que se tributará a los aviadores por el :pueblo de 
Huelva el dia de su llegada. 

Obtener una película de la partida del comandante Fran-
co y de los lugares colombinos, para conservarla como re-
cuerdo de la transcendental Fecha y exhibirla en las campa-
ñaS de propaganda colombina. 

Excitar a la opinión pública para que Huelva acentue la 
nota que tantas veces ha conquistado de hidalga y hospita-
laria con sus huéspedes y de ciudad patriótica y enterada 
del movimiento iberoamericano: 

Asistir a todos los agasajos que organicen las Corpora-
ciones Oficiales en honor de los aviadores y la aviación. 

Acompañar y ponerse a la disposición de los visitantes 
y cablegrafiar a la Argentina a los señores Sanin Cano 
y Manzanera para que el primero en nombre de la Sociedad 
y el segundo en -el de LA RÁBIDA asistan a la entrega de la 
copa al Sr. Albear. 

Y se levantó la sesión, aplazandose los demás asuntos 
pendientes para empezar a cumplir los acuerdos tomados. 
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A LA RABIDA 

XI 

No recuerdo haber experimentado nunca al emprender 

excursión alguna la emoción que sentía, cuando acomodado 

á popa en la lancha vapora de las obras del puerto, zarpa-

mos con rumbo á la Rábida envueltos en la serenidad de 

una mañana nubladiia que dejaba caer su quietud sobre la 

rada. Iba á ver el 

célebre monasterio 

en el que el instin-

to aguzado en la vi-

da contemplativa, y 

en la plena natura-

leza, más aún que 

la cultivada inteli-

gencia de un fraile, 

había recabado pa-

ra España la gloria 

del descubrimiento 

de un mundo, oyen 

do la palabra de 

oro, de un caminan 

te errático muerto 

de fatiga recogido 

por la caridad del 

convento. En ese 

hermoso poema 

de la existencia 

de Colón que ha 

despertado la ad-

miración de todas las generaciones y de todos los si- 

glos, hay una parte interesantísima como ninguna, no la 

del apogeo, la del éxito, la de la apoteosis triunfal, sino la 

que pudiera denominarse el prólogo triste, el periodo del 

desaliento en que nadie cree en los vaticinios, en que el fa-

llo más suave es el del soñador, en el que para cuantos le 

escuchan es un loco. En los sitios testigos de la primera pal-

pitación de tal locura en nuestro país pondría yo mi obscura 

planta dentro de media hora con el alma y los ojos abiertos 

de par en par, para preguntar á las piedras que fueron testi- 

gos de un dolor consolado y de una esperanza naciente. La 

vapora volaba piñoneando de un modo terrible el embolo, 

pero en mi impaciencia antojábaseme lenta la marcha y ni 

me fijaba siquiera en que á guisa de un almirante que revis- 

ta sus fuerzas, pasábamos por delante de muchos buques 

que aguardaban turno para cargar mineral. Unicamente un 

gran bergantín sacóme un momento de mi abstracción. En 

medio de la ensenada permanecía inmóvil, con su velamen 

íntegro desplegado pero lacio y caido por falta de viento, á 

la vista del muelle 

Sur, imposibilitado 

de acercarse como 

si se hallara en mi- 

tad del grande Océa 

no. ¡Y con naves 

así se lanzó el in- 

mortal descubridor 

á lo desconocido! 

Audacias de la fé. 

El puerto había- 

se quedado atrás. 

Las casas de la dár 

sena, el embarca- 

dero, los diferentes 

muelles no se dis- 

tinguían ya. El de 

hierro de Río-Tin- 

to, más avanzado 

en la rada, era una 

mancha cobriza 

que avanzaba á ma 

nera de un cabo y 

ensanchándose el golfo, solo un inmenso plano de agua 

tranquila se distinguia á nuestro alrededor. Por fin descu- 

briose en la lontananza una masa confusa que se fué defi- 

niendo poco á poco al acercarnos, concluyendo por surgir 

un embarcadero de hierro y madera, con varias escalinatas, 

adornado con canterías y coronado de faroles. A un extran- 

jero, sin antecedentes del hecho, no habría dejado de extra- 

ñarle semejante muelle, propio de una gran población, en me- 

dio de la más completa soledad. La cosa no revestía, sin em- 

bargo, misterio alguno, sabiendo que tan elegante atracadero 

HUELVA. EL MUELLE NORTE Y PARTE DE LA BAHIA Y LOS JARDINES, 

TOMADOS DESDE UN AEREOPLANO. 
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fué construido en 1892, con motivo de las fiestas del centena-

rio de América que congregaron aquí los elementos guberna-

mentales de la nación, incluso la reina María Cristina y las 

escuadras de todas las naciones del mundo. 

Con el arribo de nuestra vapora, cesando el ruido de su 

marcha, no turbó en aquel instante la inmensa calma de la 

Naturaleza más rumor que el que producíamos andando por 

el embarcadero, un rumor de pisadas contenidas como si se 

adelantara por una iglesia. Orlada de palmas la carretera 

abierta para las fiestas, á través del bosque del convento, 

camino regular desconsideradamente trazado porque no 

hay exigencia apoteósica bastante que justifique la altera-

ción de un lugar, que por su simbolismo debió de respetar-

se como existencia inmutable y sagrada. El sitio de espar-

cimiento del monasterio es un terreno duro y encrespado, 

un pintoresco altozano poblado de pinos y olivos y rayado 

á trozos por grandes filas de piteras. La índole pedregosa 

del suelo concluye de darle una fisonomía arisca y brava. 

El mar viene á ceñirle y en cuanto á la vista alcanza, no se 

advierte poblado alguno. Parece estarse á millares de leguas 

de toda tierra habitada. La suprema soledad que reina en el 

paraje no pesa sobre el ánimo; por el contrario, infiltra en 

el espíritu una dulzura íntima, una complacencia grande de 

hallarse uno tan retirado de los hombres, sin testigos, sin 

otra compañía que árboles, agua y cielo para pensar en lo 

que allí pasó. Trepamos á la altura. En la cúspide, el mo-

numento elevado á Colón, una elevadísima columna en-

hiesta sobre una base amplia granítica y coronada por un 

globo terráqueo, que adornan las proas de las tres memo-

rables carabelas. Un detalle muy español. Según voz publi-

ca las tales proas debieron de ser, sin duda, de bronce, pe-

ro no hubo tiempo de fundirlas y se hicieron de madera do- 

rada, hoy podrida por las inclemencias de la intemperie. En 

otra nación ya habrían sido repuestas las provisionales, de 

ocurrir el lance, que no hubiera ocurrido. (1) En fin, con se-

mejantes reparos y con ser pesado y de dudoso gusto el mo-

numento llena su objeto, perpetuar uno de los hechos más 

grandes no ya de nuestra historia, sino de la historia de la 

humanidad. 	
ALFONSO PEREZ NIEVA. 

(1) La Sociedad Colombina ha venido y viene demandando a los pode-
res públicos la terminación del monumento, considerando como una vergüen-
za nacional el que no se termine. 

SAL DEL ODIEL 
	 o. 

El gran don Fabricio del Villar es una persona muy inte-

resante. 

De una muy distinguida familia, conserva sus principios 

cristianos y en este particular merece, con toda la efusión 

de mi alma, plácemes y enhorabuenas. Doblemos esta hoja 

y felicitémosno porque don Fabricio sea así. 

La característica de este hombre original son sus tres 

grandes amores terrenos: el bel canto, el mostagán que lo 

trae de cabeza, y su monomanía epistolar con los hombres 

grandes, á quienes manda cartas escritas á ratos en espa-

ñol, y á ratos en un italiano macarrónico que se pone bello 

cuando dice cosas de óperas, é intensamente caricato cuan-

do nos coloca párrafos de las operetas. Un encanto. 

Es Fabricio de mediana estatura, un poco zambo, rubio, 

en ocasiones algo tartamudo, medio cegato, con unos ojos 

que miran inteligentes detrás de los cristales de sus gafas, 

con ancho pecho de barítono y una voz dolce é calda como 

él dice, que no ha corrido todos los es-

cenarios del mundo por azares de la ma-

la fortuna y por el medio litro que el 

bueno de Fabricio ha tenido perpetua-

mente atravesado entre su malograda 

gloria artística y las imperiosas necesi-

dades de la costumbre, hábito, ó lo que 

sea... 

Citaré algunos casos de sus tres gran-

des características antes indicadas. 

El bel canto ha ocasionado en Fabri-

cio una monomanía y unos amores en 

perpetuo estado de deseo sin posesión, 

en plena egira de romanticismo... 

Cuando el Rey D. Alfonso estuvo en 

Palos de Moguer, el señor cura llevó á 

Fabricio á cantar la Salve en la iglesia 

histórica, y desde entonces el gran lírico 

frustrado, se nombra cantor real, provee-

dor de la Real Casa, como quien dice... 

El momento más comprometido de su 

vida artística la tuvo Fabricio en Jerez de 

la Frontera. 

LIMA (PERÚ). GRUPO DE OFICIALIDAD 

DEL NUEVO CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL PERUANA CON LA MISIÓN INSTRUCTORA 
Y EL DIRECTOR DE POLICÍA. 
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Se anunció al público con un programa verdadero reci-
tal, músico, lírico, con complicaciones gástricas, porque to-

do aquello debía terminar en una imponente francachela. 

El teatro de Jerez se puso de bote en bote. No cabía una 

persona más. El programa era solamente D. Fabricio del 

Villar, que haría Africana, que diría versos de Nicasio Ga- 
. 

llego y de Gabriel y Galán, y que epataría á la multitud je- 

rezana con el encanto irresistible de su voz, en los patéticos 

momentos en el que el viejo Simón, de la Tempestad, ex-

clama; 

¿Por qué... por qué... temblar, por qué... por qué temblar, 
si el cieeeeelo está sin nubes...? 

Ese cieeeeelo lo decía Villar como nadie. 

El público recibió á Fabricio en la Tempestad con una 

tormenta verdadera de aplausos, vivas y aclamaciones. Con 

la barba blanca de estopa del tío Simón estaba el artista pa-

ra comérselo. Cuando se debatía en el fragor de la Tempes-
tad y estaba próximo el momento verdaderamente suyo en 
la obra, no se sabe cómo ni por dónde, surgió un gallo, que 

soltó su canto diez ó doce veces. 

Cantaba Villar: Eternamente ruge... la tempeeeestaad 	 
¡Quii qui ri quiiil La tempestaaaaad... ¡Quin' ri 

Hubo señora que tuvo que respirar el frasco de sales pa-

ra no desmayarse de risa... 

Los versos los dijo entre bravos entusiastas; y cuando 

apareció en escena vestido de Nelusko el de la Africana, 
con plumas como los salvajes, y con gafas, la gente se es-

ponjó de satisfacción artística y un picador de toros que 

desde una platea miraba el espectáculo, y que estaba hasta 

los topes de esa tonteria que se cría en las bodegas jere-

zanas, gritó: 

Oye, oye, eso es una avutarda: y sacando una pistola le 

pegó dos tiros..: 

El motín de regocijo y arte fué de los gordos y el Sr. Al-

calde de Jerez, puesto de acuerdo con la tertulia que metió 

á Fabricio en aquellas andanzas, el cual señor Alcalde de-

bía ser un barbián, se presentó en el escenario así que se 

hubo corrido el telón, y dió al artista en nombre del pueblo 

escusas por aquellos ligeros incidentes; pero como según 

dicha autoridad, un bando numeroso lleno de envidia que-

ría linchar al simpatiquísimo Fabricio, él, como primera au-

toridad del pueblo, no encontraba otro medio de salvar al 

artista de las iras de sus enemigos, que metiéndolo en chi-

rona, como así lo realizó, llevándolo vestido de Nelusko 

desde el teatro á la cárccl. 

Fabricio me escribió desde Jerez una famosa epístola, 

donde decía entusiasmado: «Ha sido un triunfo y un escán-

dalo. La mía voce pura e calda dominó la situación difícil 

'de un público prevenido. Es verdad que me han tirado dos 

>tiros, pero lo sonno honorato de una artística placa de 

>honore que me regalaron en la cárcel los socios del Casi-

'no. La placa es de plata con las firmas de todos. Cuando 

'vengan las cosas mal se salvará el honor de las firmas, y 

>empeñaré la placa... Tuyo dilecto amico que te abrazzia.— 

Fabricio   

Fabricio es un artista contrariado por la mala fortuna. 

Un diablillo travieso se ha entretenido en volcarle el carro 

de las ilusiones durante toda su vida, y el hombre, con una 

realidad puntiaguda clavada en las narices, ha buscado una 

atenuante á sus dolores, la atenuante de embriaguez. Claro 

que nuestro gran Fabricio, no desciende á las estocadas 
hasta la bola en esa materia del mostagán, él es un espíritu 

delicado y sale del paso con medias estocaditas... De modo 

que si D. Fabricio se complica con la manguara y el medio 

litro, es para anestesiar las penas que aquel diablillo le 

produpe. 

Esta es mi opinión, pero otros autores afirman que el 

diablillo se mete con él por causa de las complicaciones 

que dijimos antes... ¡Vaya V. á saber! 

Pues señor, sea de ello lo que sea, es lo cierto que cuan-

do á nuestro simpático barítono, se le animan los de ordi-

nario tristes ojos, con el calorcillo de las medias en su sitio 
y el mosto bullidor y comunicativo de los lagares de Mo-

guer, La Palma y Bollullos le mete en los nervios una vi-

bración de sol andaluz, surge primero que nada en Fabricio 

el cante y ya lo tenemos con ¡á beber, á beber y apurar, las 
copas del licor!.. que es una especie de marcha real en to-

das las cofradías del vinate, y después le entra ese afán ad-

mirativo de las almas buenas, según el cual uno quisiera 

convertirse de algún modo en la persona admirada, y así 

como hay quien le pone á un barco, á una calle, á una finca 

ó á un hijo el nombre de lo que admira, Fabricio, que no 

tiene barcos, ni calles, ni fincas, ni hijos, coge esos nombres 

de su admiración y se los cuelga á sí mismo. Así, cuando 

hay fiestas colombinas, él se firma Fabricio del Villar y Co-

lón; cuando se casó el rey era tanta su admiración por la 

reina que el gran artista descarrilado se decía del Villar y 

Batemberg, y ahora con motivo de unos quevedos que le ha 

regalado el Infante D. Carlos, Capitán general de Andalucia, 

me ha dirigido una carta firmada graciosamente por Fabricio 

del Villar... y. Caserta.A ver si no es para chillarlo. Es esto 

un poema de inofensiva é inocente bohemia, pero es un tes-

timonio de que se le rinde el más alto culto á la gratitud y á 

la admiración... De todos los fenómenos que acompañan á 

las calenturas de Fabricio es este el más espiritual y sim-

pático. 

Yo procuré muchas veces desviarle de esas íntimas rela-

ciones con el tonel, relaciones que hoy se reducen á una 

cariñosa y rápida visita diaria, donde la media estocada 
queda reducida á un pinchazo, y para conseguir aquel pro-

pósito mío le tiré chinitas, pedradas y hasta cantos rodados, 

pero como si nada... Véase una de mis chinitas: Se empeñó 

en que le dedicara un libro mío y lo hice con mucho gusto 

del modo siguiente: A Fabricio del Villar de Valverde de 
Colón, divo gentil, que sería el hombre más ESPIRITUAL de 
España si no fuera el más ESPIRITUOSO. A Fabricio le 

encantó la dedicatoria. 

Y vamos con la última de sus características ó sea la 

monomanía epistolar con los grandes hombre. Le escribe al 

Rey, á Maura, á Cierva, á Benavente y á Cajal, y le escribía 
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a Dato, a Galdós, a Echegaray y al Nun-
cio. No hace esto Villar por espíritu de 

vanidad, sino porque siempre tiene en la 

imaginación problemas que se relacionan 

con esos hombres, á los cuales, en las 

profundidades de su vida interior espiri-

tual y artística, considera como sus her-

manos, compañeros é iguales, con una 

sinceridad definitiva. Sobre todo la afi-

ción epistolar se le agudiza cuando al-

gunos de esos hombres tiene un suceso 

próspero ó adverso en sus personas ó 

familias. Citaré dos casos. 
Leyó Fabricio hace algunos años en 

un periódico de la corte, que habian tras-

ladado los restos de una señora Duquesa 

madrileña. Inmediatamente carta al canto: 

«Excmo. Sr. Duque: Mi más cordial 

»pésame por la terrible desgracia que experimenta con la 

»muerte de su señora, la ilustre Duquesa, que he leido en la 

»prensa. Quiera el cielo dar á V. consuelo en estos tristes 

«días, etc., etc». 

El Duque contestó: 
«Muy Sr. mío: Agradezco su manifestación, si bien ha-

ciendo constar que mi señora murió hace veinticinco años 

»y que lo que V. leyó en los periódicos fué un traslado de 

»sus restos a un panteón nuevo....» 
En otra ocasión estuvo muriéndose el famoso ingeniero 

director del ferrocarril de Zafra a Huelva, D. Pedro N. de 

Soto. Por fin se puso bueno y a D. Pedro no se le podía ha-

blar de la extrema gravedad a que llegó en su dolencia. Se 

le hacía referencia del caso y ya lo teníamos nervioso... 

Nuestro Villar le puso desde Valverde la siguiente carta: 

«Excmo. Sr. D. Pedro N. de Soto: 

>Para demostrar á V. hasta donde llega el cariño y la 

»admiración que en esta su casa le tenernos, basta decirle 

>que en previsión de que hubiera tenido funesto desenlace 

>la enfermedad que le aquejó estos días pasados, ya tenía 

>un servidor de V. preparada la SONATA FÚNEBRE que yo 

»cantaría en el funeral. 
>Eso no lo haría yo ni por un individuo de mi familia...» 

D. Pedro le contestó: 
<Mi querido amigo: Hágalo V. sin cuidado por su fami-

lia, y así puede Vd. cantarle la sonata á su... abuela...» 

Antes de la palabra abuela iba en la carta un adjetivo de 

imposible tránsito en estas páginas. 
A mí, no en concepto de grande hombre porque está uno 

gracias á Dios, tan al ras de la tierra que ni Villar con su 

imaginación me puede pensar grande; pero con motivo de 

un obsequio que me hicieron los amigos en la Rábida, Vi-

llar me puso la siguiente carta: 
«Ilustre cantor sonoro de Teresa de Jesús, é diputado ho-

norífico di Onuba: He visto el homenaje que te ha dedica-
do la provincia en la casa inmortale de Cristóforo Colom-

>bo, Precursore iluminato de el mondo ignoto. 

»Al leer la reseña de los periódicos ha venuto á la mía 

»considerazzióne un terrible suceso que me ocurrió el año 99 

»en la Rábida. Visitaba yo con la tiple, señorita Pérez, la cel-

»da del P. Marchena y al entrar en aquella cuna del Descu-

brimiento de América, en vez de hacerlo con el pensamien-

»lo recogido y patriótico, la mísera e póvera mia natura fué 

»acometida de un pensamiento muy distante de la pura ho-

»nestitá... Y aunque lo rechacé inmediatamente, el atropello 

»espiritual fué tan grande que pasó lo que tenía que pasar á 

»la fuerza: al año siguiente se perdieron las colonias». 

Es decir, que nuestro sin igual Fabricio cree que por su 

culpa se perdieron Cuba, Puerto Rico y Filipinas 

M. SIUROT. 
(Prohibida la reproducción). 

Del libro «Sal y So!». 

DESDE MADRID 

Letras a treinta días vista 

LA ARGENTINA Y EL BRASIL Y 

EL DR. D. AVELINO GUTIERREZ. 

LOS SALTOS DEL DUERO, EN 

ESPAÑA. 

Por el diario «La Nación», de Buenos Aires, y por 
«O'Globo» de Río Janeiro, nos enteramos preocupa á la Ar-

gentina y al Brasil la explotación industrial de los saltos del 

río Iguazú cuyas aguas son del condominio de ambas ibe-

roamericanas naciones. 
Por lo que vemos, se plantea la cuestión <auspiciada» 

—como dicen los hispanoamericaños—por técnicos bien 

orientados y en términos de sinceridad y gran armonía. Es-

tas dos cualidades, más que las de orden profesional, las 
juzgamos de capitalísima importancia, no tanto porque re-

velan un progreso cultural evidente sí que también una 
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comprensión clara de la necesidad de que las relaciones de 

convivencia entre las naciones iberoamericanas han de ser 

fraternas, es decir sinuras y armoniosas, y no solo diplo-

máticas y formales bajo las frías normas del Derecho inter-

nacional. 

Creemos de vida ó muerte para el progreso y la paz de 

los pueblos iberoamericanos, una cohesión racial vigorosa 

y fuerte hasta llegar á la Confederación iberoamericana, 

confederación cada día más apremiante para orillar el peli-

gro de absorción añorado por la América sajona, y para 

constituir un valladar en el que se estrellen los belicosos 

imperialismos de los musolines de Europa y de los de Nor-

te América, para los cuales los espectros de la «gran gue-

rra> les sirven de acicate y de estímulo á preparar otras 

matanzas reaccionando contra la libertad que es la vida del 

Derecho. 

Perdone nuestro respetable compatriota y profesor en 

chamiento de las aguas del Duero para los dos paises her-

manos y cuyo estudio sirva de base a un mutuo y fraternal 

acuerdo. Por lo que, en esto, ya nos aventajan y nos dan 

una lección de armonía, seriedad y de procedimiento nues-

tros hermanos los argentinos y brasileños. 

Es más: los mismos españoles aun no nos hemos pues-

to de acuerdo sobre la conveniencia y forma de aprovechar 

las aguas del caudaloso Duero esteril y dañosamente discu-

rriendo por vastas regiones españolas hasta perderse por 

Oporto en el mar. Es todo un símbolo... Pero eso no obsta 

para que ya haya empresas constituidas en espera de ganar 

para sí,el asunto planteado, y para que en la prensa local 

de Zamora y de Salamanca se debatan intereses de esas em-

presas, y en Toro (Zamora) se reunan en asamblea agricul-

tores recelosos mal informados consumiendo el tiempo con 

palabrería. Palabrería es oratoria de la que nosotros tam-

bién, Sr Gutierrez, protestamos. Porque los saltos del Due-

ro son tan importantes para el progreso económico de Es- 

NIEXICO. AVENIDA JUÁREZ, EN LA CAPITAL. 

Buenos Aires, Dr, D. Avelino Gutiérrez, esta poética y pala-

brera digresión en la que, tal vez, se diluya de propio inten-

to el aire profético á que alude R. de Maeztu «apostillando» 

las apreciaciones del citado profesor hispano publicadas en 

el diario de Madrid «El Sol» contra poetas y oradores. Pa-

ra nosotros son malos los aires; es, por lo visto, cuestión 

de atalaya, admirado doctor, estimado y benemérito com- 

patriota. 
*** 

Cuestión análoga á la de los saltos del Iguazú tenemos 

aquí planteado en España con los llamados saltos del río 

Duero, cuyas aguas son del condominio de portugueses y 

españoles. Pero aquí, que tambien somos muy dados a 

nombrar comisiones, á nadie eficaz y formalmente se le ha 

ocurrido cómo allí proponer el nombramiento de una comi-

sión luso-hispana que estudie los medios del mejor aprove- 

paña y Portugal como puedan ser los del Iguazú para la Ar- 

gentina y el Brasil y ello no ha de resolverse con palabras, 

nada más que palabras. 
*** 

Destinados especialmente al desarrollo de la enseñanza 

secundaria y especial se consignan en el presupuesto de 

Instrucción Pública de la Argentina, para este año cerca de 

millón y medio de pesos, sobre lo consignado el año an-

terior. 

¿Tendremos este año en el presupuesto de Instrucción 

Pública y B. A. en España un aumento parecido, puesto que 

acaba de crearse por R. D. de 18 de Diciembre la Dirección 

general de Enseñanzas S. y Secundaria? 

BOLIVIA, CHILE Y PERÚ 

EL CRIMEN DE LA GUERRA 

El célebre tratado de límites entre Bolivia y Argentina se 

puso sobre el tapete el pasado año para ser revisado por 
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las Cámaras y redactado en forma más justa y equitativa 

para ambas naciones, sobre todo para Bolivia. 

En el acto de presentar sus credenciales al Presidente 

del Perú el nuevo Ministro de Bolivia, Sr. Canales, dijo en 

el discurso protocolar: «La hora actual es de intensa es-

pectación en esta República que atrae las miradas de Amé-

rica hacia Tacna y Arica ya que el Perú y Chile tratan de 

resolver en forma jurídica el viejo problema de la guerra 

del Pacífico». 

Tantos Tacnas y Aricas que ha creado en el mundo la 

guerra europea ¿los resolveremos también por acá en forma 

jurídica?... 

A ese discurso contestó el Presidente Sr. Leguia: «Uni-

dos bebimos el cáliz de la amargura, unidos debemos en-

contrarnos donde ya alumbran las primeras claridades de 

una justicia reparadora que va á redimir a la América no 

solo del CRIMEN DE LA GUERRA (frase feliz), sino, de 

lo que es más, de esa politica criminal, de intimidación, de 
violencia y de matanzas sistemáticas que recuerdan las ho-
ras más negras de las épocas vandálicas.» 

Muy conformes con el Sr. Leguia y permítanos hagamos 

nuestras esas palabras como expresión sentimental por la 

muerte del eximio escritor Elmore, á mano armada de San-

tos Chocano. 

Nuestra recriminación y protesta á esas horas negras y 

vandálicas. 

El Sr. Leguia continuó su discurso, contestación al se-

ñor Canales, asegurando que volverán á Bolivia por inexo-

rable mandato de la misma justicia, las tierras que perdió 

en la guerra del 1879, y que el Perú ratifica sus sentimientos 

fraternales ofreciendo á Bolivia «las facilidades necesarias 

para que las aguas del mar Pacífico disipen esa asfixia en 

que el vencedor la ha mantenido, mientras se enriqueció con 

el despojo de sus víctimas. 

Leido lo cual nos parece el Sr. Leguia un presidente op-

timista, enfáticamente optimista, con el mismo énfasis y op-

timismo que por acá nos gastamos. Indudablemente, no ha-

llaríamos coincidencias más perfectas en honor á la raza: 

optimismo y énfasis. 

Creemos y afirmamos con el Presidente del Perú que «la 

justicia tarda, pero llega. 

Chile quiere terminar pronto lo de Tacna y Arica, y ha 

propuesto sea el plebiscito el 1.° de Febrero próximo. El 

general Persinhg, por lo visto, se siente musulmán, y quie-

re dar largas al asunto confiando en que el tiempo será el 

indispensable sedante para los nervios de peruanos y chile-

nos, ahora en máxima tensión. El general ha dicho le cues-

ta más fatigas este pleito que siete guerras europeas; y para 

descansar y reponerse se ha ausentado de Arica por enfer-

mo y ha ido á su patria. ¿Volverá el general norteamericano 

á presidir la comisión plebiscitaria? 

La prensa chilena, sobre todo la local de Arica, juzga 

acremente al general, acusándole de parsimonioso y par-

cial. «El Comercio», diario de Lima, dice que Chile «no 

persigue un plebiscito honrado, sino una mixtificación gro-

sera» (sic). 

Si tanto la prensa de Chile como la del Perú no contri-

buye á limar asperezas y desapasionar á la opinión, el 

asunto de Tacna-Arica pueder ser se haga crónico, morbo-

samente crónico, y ocurra aquello del perro del hortelano. 

Tal vez algo parecido á lo que le pasa á Tanger (Marruecos), 

que pudiendo ser un emporio de riqueza y bienestar, se 

está consumiendo en su propia salsa. 

En todo crimen hay una víctima, y Tanger, como Tacna 

y Arica son víctimas del «crimen de la guerra. 

«LA OTRA AMÉRICA>, DE A. DONO-

SO, Y «PERSONAJES DE LA COLO-

NIA», DE D. AMUNATEGUI. 

He aquí dos libros que se emparejan de primera inten- 

ción. El primero publicado en Madrid, con un prólogo de 

Diez Canedo, es un libro con- 

 

     

cienzudamente escrito por el 

publicista chileno D. Arman-

do Donoso. El segundo pu-

blicado en Santiago de Chi-
le, es libro valioso del escri-

tor chileno Don Domingo 

Amunategui. Ambos deben 

ser leidos. 

«La otra América» mere-

cía lo que, por apremios de 

tiempo y corta preparación, 

no podemos ni debemos, sin 

pecar de osados, hacer. Bas-

ta decir con toda la prestan-

cia que tiene el sustantivo y 

la sobriedad de una caste-

llana pluma, siquiera sea tan 

modesta como la mía, que 

es un libro. 

«Personajes de Colonia» 

tiene salaz atractivo. De sus 
PAISAJES DE LA SIERRA DE HUELVA. 

EL QUEJIGO, ALDEA DEL PUEBLO DE JABUGO. 
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nueve artículos, el primero titulado «El primer suicidio de 

Santiago> es comentado por «El Mercurio» diciendo que 

historias como la del suicida, ex-notario granadino, Juan 

Pinel, robado por el conquistador Pedro Valdivia, y cuya 

expoliación fué causa de su suicidio, «alimentan en nuestras 

almas el odio á toda tiranía». 

BERSANDÍN 

Madrid, Enero 1926. 

Del libro de Manuel ligarte 
"Ca iPatria Grande" 

Y en el libro que el lector tiene en las manos, cuyo títu-

lo, «La Patria Grande», subraya el sentido general de un 
intento, selecciono las páginas más significativas entre los 

innumerables estudios, artículos y manifiestos lanzados al 
azar de la lucha sostenida durante veinte años alrededor de 

un ideal. 
Indispensables para apreciar la trayectoria del esfuerzo, 

estas hojas dispersas forman un volumen coherente, cobran 
unidad al calor del pensamiento, central y dan término a la 
dilucidación de un problema. 

• Aunque algunos comentarios se refieran exclusivamente 

a una república, se aplican, en realidad, a todas las nacio-

nes del Continente; y aunque otros tengan en vista a todo el 

Continente, se ajustan, con poco esfuerzo, a la situación 

particular de cada país. Porque con variantes graduales, y a 

través de perspectivas diferentes, se pueden comprobar 

idénticos fenómenos, parecidos dilemas, análogas inclina-
ciones y armónicas finalidades en las diferentes repúblicas, 

que, a pesar de su aislamiento, obedecen al ritmo de sus 
atavismos y de su situación en el mundo, dentro de una 
gravitación y una cosmología independiente de la distancia 

y de las mismas desavenencias accidentales. 

Para las nuevas generaciones hispanoamericanas, aje-

nas a las ambiciones directas del poder, preocupadas por el 

porvenir de nuestro grupo, y exaltadas por un ideal de re-

sistencia a las influencias extrañas, la expresión «Patria 

Grande» tiene dos significados. Geográficamente, sirve para 

designar el conjunto de todas las repúblicas de tradición y 

civilización ibérica. Desde el punto de vista cultural, evoca, 

dentro de cada una de las divisiones actuales, la elevación 

de propósitos y la preocupación ampliamente nacionalista. 

Si deseamos conquistar para nuestro núcleo la más alta 

situación posible, tenemos que perseguir los dos empeños a 
la vez. La patria grande en el mapa sólo será un resultado 

de la patria grande en la vida cívica. Lejos de asomar anti-
nomia, se afirma compenetración y paralelismo entre el em-

puje que nos lleva a perseguir la estabilización de nuestras 

nacionalidades inmediatas, y el que nos inclina al estrecho 

enlace entre los pueblos afines. 
Combatir en cada pais la visión limitada, difundiendo 

un espíritu ágil que nos vigorice y nos levante hasta la cús-
pide de las más atrevidas esperanzas; y ampliar al mismo 

tiempo la concepción de la nacionalidad integral, abarcando 

hasta los límites del Nuevo Mundo de habla hispana, en una 

superiorización de perspectivas políticas y raciales; no es, 

en realidad, más que mostrarse fiel a la tradición de los ini- 

ciadores de la independencia, que no fueron ensimismados 

parlamentarios o gobernantes prolijos, atentos sólo a pre-

dominar localmente sobre otras facciones, sino caudillos de 

la grandeza general, deseosos de sumar fuerzas paralelas, 

para culminar en una entidad poderosa, capaz de hacer sen-

tir su acción en el mundo. 

Por encima de la politica adoptada en la mayoría de 

nuestras repúblicas, la presencia espiritual de Bolivar y San 

Martín se hace sentir en el alma de la juventud y en la cons-

ciencia del pueblo, provocando reservas ante la imprevisión, 

que en el orden interno nos recluye en una ebullición cons-

tante y nos induce en el orden internacional a las rivalida-

des más peligrosas. 

El problema primordial de la América hispana no es el de 

saber quiénes son los hombres que han de gobernar, o cuá-

les son las regiones que han de ejercer vano predominio, 

sino el de crear las fuerzas vivientes que valoricen la riqueza 

y el de asegurarnos la posesión integral y durable de nues-

tro suelo. 

En el campo nacional como en el dominio internacional 

urge reaccionar contra los localismos individuales y geográ-

ficos. No hay que perseguir la política que favorece el en-
cumbramiento de las personas o de las pequeñas entidades, 
ni la que ofrece el triunfo a una generación, ni la que anun-
cia el auge dentro de un radio limitado, sino la que sobre 

el dolor de nuestros propios sacrificios asegure el triunfo y 
la perdurabilidad total de la patria. 

Nacido en la Argentina, he pensado siempre que en mi re-

pública, engrandecida en el orden económico por el esfuer-

zo creador, estaba destinada a magnificarse espiritualmente 
en América, iniciando desde el Sur una política de coordi-

nación con las repúblicas hermanas. Este libro es reflejo de 

esa preocupación, a la vez nacional y continental. Hacer que 

cada una de las ilaciones hispanoamericanas desarrolle su 
esfuerzo máximo para elevarse, y facilitar la colaboración 

de todas al calor de un recuerdo y bajo la urgencia de una 

necesidad, tomando como punto de apoyo la zona menos 

amenazada, me ha parecido el propósito más alto que po-
dían perseguir las nuevas generaciones en marcha hacia la 

democracia verdadera y hacia la patria final. 

Al cerrar la campaña conservo la convicción de haber 
defendido una esperanza noble y un ideal superior». 

MANUEL UGARTE. 

Los hermoso párrafos que sirven de prólogo al último 

libro del ilustre pensador argentino, tienen toda la fuerza y 

la vibración de los que han sentido los dolores del hispano-

americanismo. 

Hay que levantar el pensamiento y unirnos en una cru-

zada de pluma y palabra que lleve á los pueblos la bueno 

nueva. 

Los ciegos que no quisieron ver y lo sordos que no qui- 

sieron oir, se van convenciendo de que la unión espiritual 

es la única salvación, si no quieren que la ola de la riqueza 

los lleve á una «dorada» esclavitud. 

«La Doctrina de la Rábida» será la fórmula de salvación 

y con aquella se hubiera evitado lo de Tacna y Arica que, 

por incomprensión, no podrán resolver los Estados Unidos. 

Pensando en ese doloroso espectáculo recordamos el 

cuento de «Los Novios», de Manzoni. 
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ralos 
Buenos Aires 

Cuando las escuadri- 

llas de aviones volaban 

sobre la ciudad, y se en- 

galanaban los balcones 

y las campanas tocaban 

en repiques de alegría y 

las gentes se dirigían al 

puerto, Huelva se dió 

cuenta una vez más, de 

su grandioso destino. 

Frente á la Rábida (no 

hay más que una en el 

mundo, dijo Cánovas; y 

Labra, el Apostol del Ibe- 

roamericanismo afirmaba 

que sabiendo tremolar la 

bandera de la Rábida se 

prestaría un servicio de 

patria y raza), a cinco 

minutos del monaste-

rio, con un puerto don-

de pueden entrar los 

grandes trasatlánticos, 

una confluencia de dos 

ríos en la que anclan 

las más poderosas es-

cuadras, con un puerto 

el mas saliente de Eu-

ropa para la ruta sud-

americana, dorada por 

la leyenda y augusta 

por la historia, Huelva 

vibró de entusiasmo y 

recibió á los aviadores 

con una explosión de 

júbilo. 

Quizás en ninguna 

otra ciudad de Espa-

ña, se sienta el iberoamerica-

nismo como en esta tierra de la 

Sociedad Colombina que, desde 

el año 80 del siglo pasado vie-

ne luchando por ese ideario que 

hoy va entrando en la conciencia 

americana y española para fi-

jar los destinos de la raza. 

Así se explica que el pueblo 

haya seguido á los aviadores, 

los haya envuelto, los haya con- 

MELILLA. BANQUETE EN HONOR 

DE LOS AVIADORES. 

«EL PLUS ULTRA» ELEVANDO 

LA ANTENA DE SOCORRO. 

werygaw." 

F. 

MELILLA. EL COMANDANTE FRANCO 

Y EL SR. RUIZ DE ALDA 

PPEPARANNDO EL PLUS ULTRA» 

8 
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MELILLA. MOMENTO DE SALIR PARA HUELVA. 

Universidad Internacional de Andalucía - Monasterio de Santa María de La Rábida



ir 

EL SR. RUIZ DE ALDA. EL SR. DURÁN. 
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HUELVA. EL PLUS ULTRA AL ECHAR EL ANCLA. 

siderado suyos y los haya vitoreados, dándose cuenta de 

lo que representaba el vuelo. 	
EN LA RÁBIDA 

La Sala del Capítulo, sóbria, sencilla y austera, donde la 

Colombina celebra sus sesiones, evocaba la epopeya del 

descubrimiento; el escudo de Colón, los Pinzones, Cortés 

y los Incas lucían a los reflejos de unas luces que ilumina-

ban el altar de la patria. 

Abierta la sesión por el presidente señor Marchena Co-

lombo, hizo uso de la palabra el ilustre periodista señor Al-

varez del Valle, representante en España del importante ro-

tativo bonaerense «La Nación», el cual se expresó en los 

siguientes sentidos términos: 

«Excmo. señor presidente de la Colombina, Excmo. se-

ñor Gobernador, señoras y señores: 

Realmente me es bien sencillo ceder 'en esta ocasión al ama-

ble requerimiento del señor Marchena Colombo, para que les 

dirija a ustedes la palabra. 

Basta esta vez, con decir en voz alta lo que todos sentimos en 

esta hora memorable. 

Tiene este viaje de los se-

ñores Franco y Ruiz de Al-

da, todos los motivos senti-

mentales para aunar en una 

vibración común al pueblo 

español que le acompaña 

con sus mejores votos y el 

pueblo argentino impaciente 

de recibirlos. 

Hablaba ayer con Fran-

co y como yo le mostrase 

una silueta que había hecho 

de él y de Ruiz de Alda, me 

dijo: 

—Ustedes los periodis-

tas, ponen en todo demasia- 
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CAMPO DE LA ALQUERÍA (HUELVA). 
Campo donde aterrizaron los aviones que recibieron y despidieron al .Plus Ultra• 
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da imaginación 

y van a hacer de 

ser de ello, una 
leyenda. Fran-

co no se daba 

cuenta de que 

ellos son los 

que están hacien 

do la leyenda. 

Justamente, 

lo importante y 
simbólico de este viaje es que saltando por encima del 

largo espacio de inactividad lamentable, en lo que se 

refiere a hacer un hispanoamericanismo vivo, une el 
momento de hoy a la España de la leyenda, en la cual 
se hacían cosas como la que conmemora este Mo-
nasterio de la Rábida. Con ser un viaje admirable de 
aventura, yo lo considero como el principio de una 
era de colaboración eminentemente práctica, en la 

cual la excelente disposición de ánimo de los pueblos 

argentino y español, se traduzcan en soluciones com-

pletas, favorables a ambos paises. Erigiéndome ca-
prichosamente, lo confieso, pero muy complacido, a la 

oportunidad que me ha brindado el señor Marchena 

Colombo, de intérprete de los sentimientos que hoy  

animan á los españoles de la Argentina respecto a 

este raid, les deseo el mayor éxito a los aviado-
res Franco, Ruiz de Alda y al representante de la 

Marina señor Durán que le acompaña. 
Al decirles adios, yo les auguro una acogida 

[ cordialísima al llegar a Buenos Aires. 

A continuación se le-

vantó a hablar el ilustre 

presidente de la Colom-

bina Onubense don José 

Marchena Colombo, el 
cual pronunció un bellísi-

mo discurso pletórico de 

elocuencia y emoción ra-

cial. 
Dirigiéndose al intré-

pido jefe de la expedición 

aerea el señor Marchena 

Colombo, dijo: 

«Con el pensamiento 

en Dios, sintiéndome los 

latidos del corazón y la 

palabra queda como un 
rezo, en este sitio que fué 

cuna de un nuevo mun- 

aua 	Far-s 

HUELVA. LOS HIDROS AMERIZANDO EN EL ODIEL. 

• •• •1 

HUELVA. DESEMBARCO EN EL MUELLE. 
1 Comandante Franco. 3 Gobernador Civil. 4 Presidente del Circulo 

Mercantil. 5 el Alcalde. 

do, la Colombina os entrega esta copa de oro. Llevadla al 

señor presidente de la gran República Argentina y decidle que 

vea en ella el recuerdo fraternal de los que se la ofrecen, con 

el deseo vivo de que perdure siempre. 

Decidle que Ilevais en este recuerdo nuestros amores y 

nuestra íntima compenetración con todos los pueblos de nues-
tra hermosa lengua. 

Que la fortuna os acompañe y que Dios os guíe en esa 
magna empresa de la ciencia y el valor que vais a emprender. 

Continuó elocuentísirno el presidente de la Sociedad Colom-
bina y al terminar resonó un ¡Viva España! que los viejos mo-
rus del monasterio recogierón con júbilo. 

El acto fué de una solemnidad emocionante. 
Antes de abandonar el santuario de la Raza, el infante don 

Alfonso, aviadores, autoridades y personalidades, firmaron en 
el albura dispuesto para los visitante, haciéndolo en primer lu-
gar Su Alteza. 
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EN EL PATIO MUDÉJAR DE .LA RÁBIDA. 
1 el Comandante Franco. 2 su Alteza el infante D. Alfonso. 3 el General Soriano. 4 el marqués 

de Castejón. 5 el Capitán Ruiz de Alda. 6 el Gobernador Civil. 7 el Gobernador Militar 

HUELVA. EL HIDROAVIÓN EN,EL PUERTO 
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Al comandante Franco le fué entrega-

do por el presidente el album de oro de 

l a Colombina para que lo estrenase de-

jando reservada la primera hoja para 

S. S. M. M. 

El señor Franco. puso la siguiente 

inscripción: 

«Las más honda emoción nos embar-

ga ante el homenaje de que hemos sido 

objeto al llegar a estos lugares que die-

ron al gran navegante toda suerte para 

llevar a cabo su magna empresa y que a 

nosotros nos dá la necesaria fé y ener-

gía para ser portadores a las repúblicas 

americanas del saludo de nuestra madre 

España.—Ramón Franco». 

Firmaron después los señores Ruiz de 

Alda, Durán y Rada. 
•** 

Desde la Rábida, el Comandante Fran- 

co, acompañado del infante don Alfonso y autoridades se 

dirigió en automóvil al pueblo de Moguer donde se le hizo 

un gran recibimiento. 
MENSAJE DEL REY 

Poco después de terminar la solemne sesión de la Co-

lombina en el Monasterio de la Rábida, llegó a dicho histó-

rico, lugar en automóvil, el Infante don Alfonso que mo-

mentos antes habia aterrizado en la Alquería procedente de 

Sevilla. 

Su alteza hizo entrega de un mensaje que el rey envía 

al presidente de la República Argentina señor Alvear. 

Instantes antes que el infante don Alfonso, llegó a la cu-

na del Descubrimiento, también en automóvil, el jefe de los 

servicios de aviación, general Soriano, a quien acompañaba 

el coronel marqués de Castejón y su ayudante teniente coro- 

nel Delgado. 
BANQUETE POPULAR 

Nunca estuvo mejor empleado este titulo. 

Las mesas puestas no fueron bastantes y hubo que aña-

dir más y más; y las tribunas se llenaron de gentes y el pú- 

blico se mezcló con los comensales y nadie molestó a nin-

guno y todos contentos, alegres de que en el acto, la comida 

era un incidente y el placer de unirse con los huéspedes que 

honraban la ciudad, la satisfacción mayor. 

EL SR. ALCALDE 

Al descorcharse el champan. el señor Quintero Baez, 

ofreció el banquete saludando en nombre de Huelva a los 

agasajados y al infante don Alfonso y representaciones que 

asisten al banquete. 

Ensalzó luego la hazaña que van a realizar los señores 

Franco, Ruiz de Alda y Durán e hizo entrega al primero del 

mensaje que la ciudad de Huelva le dirige a la de Buenos 

Aires. 

EL SR. SIUROT 

En bellos párrafos ensalza el señor Siurot las glorias de 

España recordando la epopeya del Descubrimiento. 

«Agrega que mañana, la carabela Santa María en lugar 

de surcar las aguas como cuando llevara a Colón y a los 

Pinzones a descubrir un nuevo mundo, se alzará de las 

aguas, lanzándose al espacio para seguir la misma ruta que 

aquellos primeros exploradores, llevando a Amé-

rica el alma y el amor de la patria española. 

Canta en vibrantes periodos las glorias del 

Ejército saludando al señor Franco cuyo avión, di-

ce, al volar por encima de las aguas del Odiel y 

del Tinto. se ha impregnado de la sagrada tradi-

ción colombina». 
EL SR. MARCHENA COLOMBO 

Comenzó aludiendo al acto celebrado por la 

mañana en La Rábida, expresando su emoción al 

entregar a los aviadores la copa de oro que la Co-

lombina dedica a la República Argentina. 

Leyó el siguiente telegrama: 

Urgente, Marchena Colombo Presidente de la 

Colombina, Huelva.—Nombre Centro Mercantil rué 

gole haga presente aviadores Franco, Alda, Durán 

saludo Comercio Sevillano deseándoles éxito en 
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la heróica empresa con que 

pretenden continuar grande-

zas historia Patria pidiéndo-

les que sean portadores del 

mensaje de cariño que dedi-

can a los españoles residen-

tes en la Argentina los comer-

ciantes de esta ciudad guar-

dadora de los más explén-

didos tesoros de la Coloni-

zación.—Presidente Alba». 

Hace un parangón entre 

Sevilla y Huelva diciendo 

que son una en la idea y en 

el sentimiento para la reali-

zación del gran Certamen 

Iberoamericana. 

En hermosos periodos 

canta las glorias del Descu-

brimiento y levanta su copa por el Infante que al unirse con 

el pueblo en la fiesta ha demostrado que quiere sentir las 

palpitaciones de este; brinda por el general Soriano al que 

la Colombina, dice, debe gratitud por la cortesía con que fué 

atendida revelando la correspondencia cruzada con el gene-

ral la delicada sensibilidad de este. 

Hace una silueta del Comandante Franco y sus compa-

ñeros; jóvenes, fuertes, templados en los ejercicios, duros 

para la travesía y confiados en el estudio; seguros del cál-

culo: cabeza y corazón, audacia y serenidad, rasgos de la 

raza que les hacen confiar en la victoria. 

Saluda a los representantes de la prensa americana y es-

pañola a la que llama hermana porque escribe en la lengua 

de ese libro maravilloso en que murmuran los ríos, cantan las 

fuentes, susurra el viento y en el que «la del alba sería...» 

cuando un enamorado caballero sale a la aventura que, será 

eterna, como eterna es la raza. Vosotros sois los continua-

dores de ese caballero, símbolo de la hidalguia y del ro-

manticismo. 

AMANECER DEL DIA 22 

UN AVIÓN DESPIDIENDO Á PRANCO. 

Termina el señor Marchena brindando por España entre 

una gran ovación. 

EL GENERAL SORIANO 

El jefe de los servicios de Aviación general Soriano se 

levanta a hablar a continuación, manifestando que lo hace en 

representación de las ramas de la aviación; la naval, la mi-

litar y la civil, representada por él en el acto que se celebra. 

Manifiesta que la aviación española se siente orgullosa 

por el raid que van a realizar los señores Franco, Ruiz de 

Alda y Durán, agregando que el plan de la audaz empresa 

fué estudiado por la aeronáutica militar aprobándolo en to-

das sus partes, 

Afirma que el comandante Franco va a emprender su raid 

con los ojos puestos en la grandeza de España. 

Alude a los discursos de los anteriores &adores convi-

niendo en que Franco, Ruiz de Alda y Durán pertenecen a la 

raza poseyendo todo su genio, por lo cual llevarán a feliz 

término la arriesgada empresa que se han propuesto. 

Saluda a Huelva agradeciendo las atenciones que ha te-

nido para los intrépidos aeronautas. 

Dice que desea que Huelva, primer punto de partida a 

América de los aviadores españoles, sea en lo sucesivo el 

puerto principal desde donde salgan al Nuevo Continente las 

naves aéreas. 

Entre grandes aclamaciones afirma que Huelva debe ser 

el primer puerto aéreo de España. Estas palabras producen 

delirantes apláusos y vítores. 

Termina dando vivas a España, al rey y a Huelva, escu-

chando una gran ovación. 

PALOS 

Con su iglesia de San Jorge donde se leyera la pragmá- 

tica de los Reyes Católicos, la Fontanilla donde hicieron 

aguada las carabelas, la puerta de los Novios que es un 

precioso ejemplar del mudéjar andaluz, y el recuerdo de la 

gran figura de Martín Alonso y su hermano el descubridor 

(Continua en la página 17). 
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ACERCÁNDOSE Á LA PUNTA DEL SEBO 

ESPAÑA 

¡Salve, tierra bendita de 15uelva! 
Porque en el estuario de tus ríos sagrados están los lu-

gares colombinos y con ellos el humilde monasterio de la 

Rábida, génesis del hecho más grande que registra la his-

toria después del Calvario, vistes un día tres carabelas re-

cibiendo el homenaje del mundo civilizado, en el IV Cente-

nario de la gloriosa gesta que comenzó en el amanecer de 

un 3 de Agosto y terminó en un 12 de Octubre, con la apari-

ción de una tierra virgen que se ofrecia á España, para fun-

dirse con ella en una nueva creación de hombres y pueblos. 

Hoy has:visto á millares de almas dar un grito de fe y 

esperanza, despidiendo una pequeña nave que se levantó de 

las aguas del Tinto como una gaviota, siguió la estela con que 

Colón y los Pinzones 

iluminaron la ruta de 

Palos á la Rábida y 

al llegar al estero de 

Domingo Rubio elevó 

el vuelo, envolvió en 

un abrazo de amor la 

colina del monasterio 

y abatiendo las alas, 

se acercó á la Punta 

del Sebo para decirle 

adios á la benemérita 

Sociedad Colombina 

que lo despedía con la 

.bandera de la patria 

izada á los besos del 

sol que asomaba por 

levante. 

La «gaviota», acariciada por la brisa y bañada en la luz 

de la hermosa mañana, se fué perdiendo como un pájaro de 

oro, en las brumas del Atlántico, hasta no quedar más que 

el ansia de millones de españoles que siguen la aventura de 

la nave de la ciencia y de la fe, y que lleva el corazón de 

esta vieja España, para ofrecerlo á los pueblos hermanos de 

ella que no pueden olvidarla, por noble, por santa, por 

mártir, por su espíritu de sacrificio, por su heroismo que 

una vez más encarna en esos jóvenes aviadores que, con 

su gentileza buscan la gloria para ofrecerla exponiendo la 

vida, á la patria y á la raza. 

¡Salve, madre España! 

losé MARCHENA COLOMBO. 

Presidente de la Sociedad Colombina de Huelva. 

APIOS Á LA BANDERA DE ESPAÑA. 
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Sociedad Colombina Onubense 
o• 	 •o 

SESION DE 29 DE DICIEMBRE DE 1925 

El acto fué presidido por el Excmo. Sr. D. José Marche-
na Colombo; asistieron los señores Terrades Pla, Siurot 
Rodriguez, Montenegro, Vargas Machuca, Garrido Perelló 
(Don P.), Martinez Sánchez, Hidalgo Machado, Ruiz Mar-
chena (don F.), y Torres Endrina. 

El Alcalde de la Ciudad señor Quintero Báez justificó su 
ausencia en atento B. L. M. y los señores Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial, Don Antonio Oliveira Do: 
minguez y don Juan Cádiz Serrano también rogaron que se 
les tuviera presentes aceptando los acuerdos que se adop-
taran. De Secretario actuó el de la Sociedad señor Domin-
guez Fernández quien, una vez abierta la sesión por el Pre-
sidente, dió lectura al acta de la última que fué aprobada. 

HUELVA. UN DETALLE DEL Hemos() PASEO 

DE CONQUBRO (AVENIDA SIUROT). 

Seguidamente comenzaron a tratarse los asuntos pen-
dientes de despacho. 

El Sr. Marchena Colombo, dá cuenta de haber sido exal-
tado a la Presidencia de la República portuguesa, el distin-
guido socio de honor de la Colombina Excmo. Sr. Don Ber-
nardino Machado. Dice que tan pronto tuvo noticias de la 
elección comisionó al ilustre doctor Coelho de Carvalho para 
que visitara al nuevo Presidente, figura de relieve mundial y 
le hiciese presente la más cordial enhorabuena de la So-
ciedad. Se dá cuenta de una carta del señor Coelho comu-
nicando haber cumplido el encargo de cuya trascendencia 
se ha hecho eco la prensa lisbonense de estos días 

Igualmente dá a conocer la Pres.  idencia los actos de 
propaganda cultural colombina celebrados en las Socieda-
des «El Minero» de Rio Tinto y «Centro Benéfico» de Bona-
res, acordándose hacer presente a los elementos directivos 
de ambas entidades la gratitud de la colombina por las aten-
ciones dispensadas a oradores y excursionistas. 

Se leen, a continuación los, telegramas de salutación re-
cibidos de la familia real, Gobierno, Embajadas, Alta Comi-
saría de Marruecos, Ejército de Africa, etc., con motivo de 
los enviados por la Colombina el Día de la Raza según se 
aprobó. Además se dá cuenta de haberse celebrado con gran 
solemnidad cuantos actos fueron acordados en conmemora-
ción de la gloriosa fecha de112 de Octubre. 

Se leyeron comunicaciones de la Unión Iberoamericana 
de Madrid y Ateneo Guipuzcoano de San Sebastián invi-
tando al Sr. Presidente de la Colombina a dar conferencias 
sobre temas relacionados con la Rábida, los lugares co-
lombinos y el movimiento iberoamericano. 

Tratase después de la excursión a la Rábida proyectada 
por centenares de obreros de la cuenca minera de Rio Tinto, 
acto que fué suspendido recientemente a causa del mal tiem-
po. Se acuerda facultar a la Presidencia para que, llegado el 
momento de realizarse y ante el temor de que no haya tiem-
po para reunirse la Junta previamente, adopte las medidas 
que estime oportunas para el mejor resultado de la excur-
sión. También se acuerda con relación a este asunto, dar 
las gracias a la Compañía de Rio Tinto por su ofrecimiento 
de poner a disposición de los obreros excursionistas un tren 
especial. 

Enterada la Colombina del homenaje que proyecta el «El 
Liberal» de Madrid en memoria del ilustre escritor Onuben-
se Don José Nogales, se acuerda adherirse con verdadera 
devoción al mismo. 

La Presidencia se ocupa del cambio operado en la go-
bernación de la República de Chile de la que ha sido nom-
brado presidente el Excmo. Sr. D. Emiliano Figueroa. 

El Sr. Marchena Colombo habla de su admiración al 
ilustre político americano con cuya amistad se honra y de 
las corrientes de cordialidad existentes entre Chile y la Co-
lombina nacidas, principalmente, de la visita que hizo a 
Huelva una misión Chilena de gratísima memoria. Se acor-
dó cablegrafiar al Sr. Figueroa felicitándole por su elección 
y enviarle un afectuoso mensaje de simpatía, 

El Sr. Hidalgo habla, a continuación, del vuelo de Buenos 
Aires proyectado por el intrépido aviador español Sr. Fran-
co Bahamonde, viaje que, según se desprende de recientes 
informaciones de prensa, partirá del puerto de Palos. Explica 
toda la trascendencia que para Huelva tiene esta modifica-
ción en el primer proyecto de dicho vuelo y de los provechos 
que de el pueden obtenerse tanto en el aspecto material 
como en el de la máxima espiritualidad que encarna. 

Todos los asistentes convienen en reconocerlo así. 
El Sr. Marchena dice que tan pronto conoció la noticia 

de que el Sr. Cornejo formaba parte del Gobierno, le había 
telegrafiado felicitándole en nombre de la Sociedad, 

Se acuerda a propuesta del Sr. Siurot, la necesidad de 
que antes de la partida del comandante Franco se celebre en 
el monasterio de la Rábida un acto que revista la solemni-
dad que corresponde a lo magno de la empresa. 

También se conviene en entragarle al comandante Fran-
co un mensaje cariñoso dirigido al pueblo argentino por 
conducta del Presidente de aquella República. 

El Sr. Hidalgo Machado dice que estos días ha leido al-
go que se relaciona con el propósito que existe de que una 
embajada literaria-espiritual presidida por el Cardenal Ben-
lloc vaya a América en viaje de propaganda lberoameriea- 
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na. Sobre esto se acuerda informarse detalladamente de 
cuanto haya de cierto sobre el particular y prestarle la pre-
cisa colaboración a cuyo efecto se faculta a la Presidencia 
para ponerse al habla con el ilustre prelado. 

Los señores Montenegro y Siurot se ocupan del proyec-
to que tiene el Ministro de Fomento Sr. Conde Cuadalhorce 

de construir una magnifica red de carreteras sólidas con 
especial destino para el desarrollo del turismo. 

Sobre esto el Sr. Presidente dice haberse entrevistado 
en SeNiilla con los delegados inglés, italiano, francés y 
español del Congreso de Turismo de Barcelona a los cua-
les habló de la importancia que la Rábida, Huelva y los lu-
gares colombinos tenía para ellos. 

Dichos señores lo reconocieron así y laméntaron no co-
nocer nuestra región, ni lo que la Sociedad Colombina tiene 
hecho en el monasterio, ofreciendo venir a la Rábida con mo-

tivo de sus próximos viajes a Sevilla al objeto de instalar en 
dicha capital las oficinas del turismo. 

Añadió que durante el año 1925, han visitado la Rábida 
unos 3.000 viajeros y cita los casos de Francia, Italia y Sui-
za en donde una organización de turismo perfectísima ha 
hecho verdaderos milagros en orden a prosperidad y flo-
recimiento de aquellos pueblos, muchos sin el interés que 
el nuestro puede tener para el turista. 

Dijo, además, que el Monasterio de la Rábida nada tenía 
que envidiar, en emoción, a la casa de Cervantes de Vallado-
lid, la del Greco en Toledo, el Museo Romántico de Madrid 
y la casa de Washington'Irwing en Sevilla y así lo hablan re-
conocido, con elogio para la Colombina, personalidades 
muy distinguidas de todo el mundo. 

Dió cuenta de que estaba al habla con el Marqués de 
Vega Inclán y la Comisión del Centenario de la Catedral de 
Toledo. 

Explica toda la excepcional importancia que lo tratado 
tiene para nuestra ciudad y su provincia y expone la nece-
sidad de una campaña activa a fin de que las entidades y 
corporaciones acojan estas ideas que son de vida o muerte 
para nuestro porvenir. 

Se acuerda felicitar al Sr. Conde de Guadalhorce por 
su nombramiento de Ministro e interesar de él su decidida y 
eficaz ayuda á fin de que la Rábida y Ayamonte no queden 
excluidos de su vasto plan de ruta del turismo ya men-

cionado. 

También se 'acuerda invitar a dicho señor Ministro para 
que venga Huelva y se haga cargo, exactamente, de nuestra 
importancia tanto en el orden histórico, como en el indus-
trial, mercantil... etc. 
• Igualmente se acuerda felicitar al Sr. Callejo nuevo Mi-
nistro de Instrucción Pública. 

Los señores Terrades y Garrido Perelló (don P.), hablan 
de las gestiones que realiza la Diputación Provincial y su 
Presidente el Sr. Andolz para dotar a Huelva de un Instituto 

Nacional de segunda Enseñanza. 
Teniendo en cuenta la finalidad cultural de la Colombina 

se acuerda dirigirse al Gobierno en el sentido de que atienda 
dichas gestiones, mucho más cuando la visita a nuestra ciu-
dad de los americanos hacen necesario un Centro de ense-
ñanza que por su presentación revele lo que es la cultura 

española. 
El Sr. Hidalgo anuncia la próxima llegada de una cara-

vana automovilista desde Ayamonte a los lugares colom-
binos, acordándose recibirla con la más profunda simpatía. 

Finalmente se acuerda: 
a) Felicitar muy cariñosamente al socio de honor de la 

Colombina Don César Alba por su tercera reelección para el 
cargo de Presidente del Círculo Mercantil de Sevilla. 

b) Encargar al redactor de LA RÁBIDA, Don Antonio Gar-
cía Rodriguez de la organización de la Biblioteca de la So-
ciedad en el Monasterio, y 

c) Hacer constar en acta el sentimiento de - la Junta por 
las recientes desgracias de familia que sufren los vocales de 
la misma Don Juan Cádiz Serrano y Don Antonio Oliveira 
Domínguez. 

Y sin otro asunto que tratar se levantó la sesión. 

DESDE MADRID 

QUISICOSAS 

«RISUS TENEATIS, AMICI» 

Con el título de «en serio y en broma o de veras y de 

burlas» me proponía sintetizar el contenido de este articule- 

jo anudante o reanudante de mi honorífica y libérrima cola- 

boración en LA RÁBIDA al empezar este año nuevo cronoló- 

gicamente el 26 del siglo XX, e históricamente, para mí, el 

CUMBRES MAYORES (HUELVA) 
PUERTA DE SU CASTILLO DECLARADO MONUMENTO 

NACIONAL 

séptimo o duodécimo del siglo acusado y refrendado con 

los magnos acontecimientos de la gran guerra. 

Aunque, después de las impresiones que nos sugieren 

la lectura del libro de F. Goebner, «El mundo del hombre 

primitivo», y la observación de la vida contemporánea, bien 

podíamos empezar: «todo sigue igual, parece que fué ayer», 

nos abstenemos en gracia o por no caer en desgracia de los 

trogloditas y en honor o por el honor de la Historia: «narra-

ción de hechos verídicos», etc. 
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Mas el adoptar título supone un 

humorismo sincero, y este humo-

rismo apenas ha prendido en Es-

paña y menos en Castilla, solera 

de la raza. 

Nuestro pueblo aun conserva 

las maneras doctas de la tradición, 

las sancionadas por los espíritus 

cristalizados en el viejo saber. 

No sabe simultanear las veras 

y las burlas, la seriedad y la bro-

ma, sin que ello degenere en sátira 

o en ironía, pero en una ironía hi-

riente, génesis de las «ideas picu-

das», de que nos habló Ganivet, o 

en una sátira áspera, inhumana, en 

fuerza de querer ser campechana y 

franca, consecuente con el depra= 

vante y estulto refrán elevado -al 

rango de virtud racial: cal pan, pan, 

y al vino, vino. 

Y es que todavía no tenemos una concepción amplia, hu-

mana, racional de la vida. Nos creemos un pueblo ingenio-

so y festivo porque en nuestra alma territorial hay legítimas 

resonancias del ingenio y alegría congénitos; pero en reali-

dad, somos un pueblo triste. Así nuestro humorismo no es 

confusionista, no es verdadero humorismo, propende ense-

guida al sermón, al palmetazo y á las rotundas conclusio-

nes. 

Nuestro público, como todo público poco culto, estático 

e indolente,.es receloso, quiere saber, desde que uno se di-

rige a él a qué atenerse, y no quiere pensar por cuenta pro-

pia porque siente aversión a la fatiga mental que lleva apa-

rejada el estudio de cosas tan complejas y heterogéneas co-

mo las que se dan en la vida, tomada la vida en toda su ple-

nitud, ó sea humorísticamente. 

Conformes con V. Goti, dudamos que en otro pueblo 

moleste tanto el que se mezclen las burlas con las veras. 

Nadie quiere aquí que le tomen el pelo, ni hacer el ridículo, 

ni que se queden con él; por eso, en cuanto alguien le habla, 

quiere saber si lo hace en broma ó en serio. Y, sin embargo... 

En fin, no somos humoristas cuando las circunstancias 

más se prestan á ello. Y no lo somos porque no podemos 

ser sinceros ni en la broma, ni en las veras, y la sinceridad 

comprende á ambas. 

Somos un pueblo triste hasta para reirnos; nos reimos 

para distraer las penas, como los místicos y guerreros (ya 

dimos con el busilis), no para digerirlas. ¡No sabemos dige-

rir las penas, no hacemos mas que distraerlas! 

Por eso al empezar este año... «risum teneatis, amici». 

BERSANDIN 

Madrid y Enero de 1926. 

POESIAS 

MARINERA 

—A la orilla del Odiel 
una niña nos espera. 
¡Vamos deprisa, barquita! 
¡¡Aprovecha la marea!! 
Es menester que a mi remo 
correspondas y obedezcas; 
que si llego tarde y llora, 
no podré coger las perlas 
que a sus ojos saca el llanto 
para en la arena esconderlas. 

Se clava el remo en el mar; 
la barca como una flecha 
camino de blanca espuma 
en la superficie deja; 
y en la blanca espuma, el sol 
con sus rayos juguetea 
— ¡Hala! ¡Jip!—dice el remero; 
y aprieta con tanta fuerza 
que el cuerpo que está sentado 
a cada golpe, se eleva. 
—¡Hala! ¡Jip!—dice el remero 
hundiendo el remo en la arena, 
antes que salga la luna, 
barquita, ¡quisiera verla: 
— ¡Hala! ¡Jip!—dice anhelante— 
¡que no baje la marea! 
Y un golpe da y otro golpe 
en la superficie tersa 
que el sol poniente acaricia 
y rielando, amarillea. 

A la orilla del Odiel 
una niña los espera; 
al verla, el barquero rie 
y dice con voz serena 
al son amoroso y dulce 
del fandanguillo de Huelva: 
No hay cielo como mi cielo; 
no hay tierra como mi tierra, 
y no hay carita en el mundo 
como la de mi morena. 

JOSÉ MANUEL CAMACHO 

Huelva, Diciembre 1925 
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del Brasil, vivió en las calles desde que el «Plus Ultra» 

amerizó en sus aguas. 
Palos ha hecho honora su ilustre nombre. 

LA SOCIEDAD COLOMBINA 

Añade una nueva página a su historia. 

Su gran libro donde se leen los nombres de Lesseps, 

Rivas Palacios, Nordeskiol, Guido Cora, Castelar, Cá-

novas, José deDiego, Balbás, Coelho de Carvalho... tiene 

hoy un capítulo más: El amanecer del 22 de Enero de 1926. 

PORTUGAL 

Presidente de la Sociedad Colombina, Huelva.—Nucleo 

- Iberoamericano Lisboa salida intremedio Colombina heroi- 
cos aviadores que vao fazer travessía Huelva Buenos Aires 
faz votos éxito vilagén.--Magalhaes Lima, Betencourt Rodri- 
guez, Coelho de Carvalho, Virgillio Marqués, E. Guimaraes. 

El pueblo de los grandes navegantes, el del promontorio 

de Sagres que se adivina desde la Rábida y que en el Gua-

diana no tiene fronteras, se dejó oir por voces que son ho- 

nor de la peninsula. 

Esas ilustres firmas, socios de honor de la Colombina 

Onubense, son nuestros compañeros en la «Doctrina de la 

Rábida». 

Con toda la efusión de nuestra alma, hemos dicho: ¡viva 

Portugal! y hemos rendido tributo  a  Sacadura Cabral y 

Gago Continho. 

Eramos hermanos en la ruta del agua y hermanos somos 

en la ruta del aire. 

INSCRIPCIÓN DE LA COPA DE LA COLOMBINA 

«Al primer Magistrado del gran pueblo argentino, la So-
ciedad Colombina de Huelva en la Rábida. 

Vuelo Palos-Buenos Aires. 
Huelva 22-1-1926». 

EL  EMBAJADOR DE LA ARGENTINA 

«El raid aéreo del puerto de Palos a Buenos Aires, cons-
tituirá un nuevo ialón de la Historia de España en sus rela-
ciones con América.—El comandante Franco y sus . valien-
tes compañeros quieren demostrar que no ha sufrido des-
medro la energía de la raza. 

Embajador de la Argentina.—Carlos Estrada. 
Madrid, Enero  1  de 1926». 

Tonos SATISFECHOS 

Presidente Colombina.—Ante imposibilidad despedirme 
impedido apremio tiempo, ruégole discúlpeme. Nombre 
<United>, mio propio agradézcole atenciones recibidas.—
Julio Macias. 

Los que se despidieron personalmente expresaron los 
mismos sentimientos de gratitud. 

LA FORTUNA 

Acompañará  a  los tripulantes del «Plus Ultra», en su sal-
to de Cabo Verde a Pernambuco. 

Franco es la inspiración, Ruiz de Alda el cálculo, Rada 
la voluntad, y los tres el genio, porque en esa trinidad los 
tres son uno y cada uno son tres poniendo todas las poten-
cias de su alma por el éxito de Espatia, 

Llegarán. Dios los guía. 

LA REDACCION, 

Huelva 29 de Enero de 1926. 

TELEGRAMAS 

(Al Sr. Presidente de la Sociedad Colombina.—Huelva. ' 
Mi espíritu, querido Marchena, no puede estar ausente 

en las horas de emoción de Huelva. 
Minuto á minuto, latido á latido, mi corazón ha acompa-

ñado á ustedes en todos sus fervores. 

Poi• el honor de España y por el buen nombre de esos 
lugares históricos con cuyo barro quiso Dios que se amasa-
ra nuestro cuerpo, permitiendo también para nuestro más 
alto galardón, que un destello del alma comarcana, grande y 
esforzada en la gran epopeya colombina, se diera como pa-
trimonio común para exaltar a los intrépidos aeronautas 
que repiten, desde la Rábida, la corazonada del Almirante y 
los Pinzones, honra y gloria de los tripulantes del «Plus 

Ultra>. 
Si perecieran en la demanda, Dios no lo perniita, su he-

roismo está de todos modos consumado, como consumada 
la gloria de España abriendo la ruta del aire igual que abrió 

la ruta del agua para abrazar  a  América española—españo-

la y no latina. 
La sangre de los héroes es fecunda y en el suelo español 

brotarían súbitamente cien émulos de los sacrificados por la 
patria. 

¡Viva España! ¡Viva Franco! ¡Viva Ruiz de Alda! ¡Viva 

. 	Durán! ¡Viva Rada! 
Mis aplausos efusivos a todos esos comarcanos, autori-

dades, Corporaciones y pueblos, a la Colombina y a usted 

'y a nuestro Siurot que tan lealmente han sabido encarnar 
esos sentimientos.—Modesto Sánchez Ortiz. 

La falta de espacio nos impide publicar la carta dirigida a 

la Colombina por el Decano Presidente del Cuerpo Consu - 

lar Americano de Madrid y los telegramas y cartas recibida. 

SUELTOS 

ROGAMOS.—A nuestros suscriptores y ami-
gos que procuren leer la Correspondencia, con el 
fin de que, en todo momento, puedan saber como 
marchan con la Administración. 

ESPERAMOS. — Que los pocos amigos que 
aun tienen en su poder recibos del semestre termi-
nado en Octubre o Noviembre último, nos envíen 
la liquidación. 

POR FAVOR.—Pedimos a los que estén reci-
biendo nuestra revista y no acepten la suscripción, 
que nos devuelvan el número sin borrar el nombre 
del suscriptor. 

A LOS COLABORADORES.—Que nos honran 
con sus firmas les agradeceremos nos envien sus 
trabajos antes de los días 17 de cada mes; sí no 
pasan de una columna pueden enviarlos hasta los 
días 22. 

HEMOS.—Aumentado con un pliego más nues-
tra revista; a pesar de ello, el precio sigue siendo 
el mismo, consecuentes con nuestros propósitos de 
no perdonar medios para mejorar LA RABIDA. 
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18 	 LA RABIDA 

ÚLTIMA HORA 

Huelva entera tenía puesta su alma en el raid. Canarias, 

Cabo Verde estaban previstos: la salida de este último au-
mentó la tensión y puede decirse que la ciudad era un centi-

nela. 
La Colombina se constituyó en sesión permanente, y al 

aproximarse la hora, en los Círculos, los cafés, las tiendas, 

las calles, no se oia más que la misma pregunta: Qué se sa-

be? Llegaron? 

¡PERNAMBUCO! 

Cuando lo anunció la sirena que la Colombina y el Círcu-
lo Mercantil tenían dispuesta, la ciudad entera vibró de en-

tusiasmo  
¡Bien por Huelva! que ha sabido expresar el sentimiento 

de la patria á los bravos y serenos aviadores que con su 

ciencia y heroismo han continuado la historia grande de 

España. 

ALGUNAS CONTESTACIONES 

A LOS TELEGRAMAS DE LA COLOMBINA 

jefe escuadrilla aviación Granada.-Participamos admi-

ración aviadores «Plus Ultra» y entusiasmos groriosos des-

tinos Patria. 

Tetuán.-Agradecemos sinceramente telegrama entu-
siasta y compartimos emociones esa Sociedad.-Barbeiro 

Melilla. 

Emocionado y doblemente agradecido compartimos ale-
gría España marcando camino al mundo.-Cañete. 

Ministro Marina.-Agradezco sinceramente su telegrama 
de ayer haciendo votos por la feliz terminación de la arries-

gada empresa que realizan aviadores españoles. 

Profundamente agradecemos aviadores españoles entu-

siasmo patriótico Sociedad Colombina y esa población que 

les ha sido de gran estímulo y apoyo para el éxito logrado. 

-SORIANO 

No disponemos de más espacio. 

Hoy cerramos con un ¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA LA RAZA! 

EL PORVENIR ES IBEROAMERICANO. 

Correspondencia 
o • 	 o 

Casino de Gibraleón. Pagó hasta Octubre del 25. Gracias. 
D. Antonio Millares, Gibraleón. Pagó hasta Octubre del 

25. Gracias. 
D. Agapíto López, Gibraleón. Pagó hasta Octubre del 25. 

Gracias. 
D. José M.a Parría y Saroña, Gibraleón. Pagó hasta Octu-

bre del 25. Gracias. 
D. José Rebollo, Buenos Aires (R. A.). Pagó hasta Mayo del 

26. Obligados. 
D. Sebastián Urquijo, Buenos Aires (R. A.). Pagó hasta 

Junio del 26. Obligados. 
D. Clemente T. Acín, Buenos Aíres (R. A.). Pagó hasta Di-

ciembre del 25. Obligados. 

D. José García Marquez. Cabeza Rubia. Pagó hasta Febre 
ro del 26. Obligados. 

D. José Hermoso, Cabeza Rubia. Pagó hasta Octubre del 
26. Obligados. 

D. Francisco Macías Hernández, Cabeza Rubia. Pagó hasta 
Febrero del 26. Obligados. 

Club Español B. de Irigoyen, 
suscripción que pide. Obligados. 

D. Julián Romero, Calañas. Pagó hasta Febrero del 26. 
Obligados. 

D. Juan Pérez de León, Calañas. Pagó hasta Abril del 26-
Obligados. 

D. RaMón Conde, Calañas. Pagó hasta Junio del 26. Obli-
gados. 

D. Julián Hernández, Calañas. Pagó hasta Diciembre del 

25. Obligados. 
D. Manuel Moro Carrasco, Bonares. Pagó hasta Octubre 

del 25. Obligados. 

D. Cristóbal Gómez, Bollares. Pagó hasta Octubre del 25 
Obligados. 

D. Ildefonso Coronel, Bonares. Pagó hasta Octubre del 25. 

Obligados. 
D. José García Márquez, Cabezas Rubias. Pagó hasta Febre-

ro d'el 26. Obligados. 
D. José Hermoso, Cabezas Rubias. Pagó hasta Octubre de 

25. Obligados. 
D. Francisco Macías Fernández, Cabezas Rubias. Pagó 

hasta Febrero del 26. Obligados. 
D. Antonio Villaverde Cucho, Madrid. Hecha suscripción 

que pide. Obligados. 
Excmo Sr. Capitan General Apostadero de Cádiz. Pagó 

hasta Diciembre del 25. Obligados. 
Excmo. Sr. D. Juan Cebrián, Madrid. Pagó hasta Diciembre 

del 26 'Gracias. 

D. Angel Novalbos, Beas. Pagó hasta Abril del 26. Obliga-

dos. 
D. Rafael Navajas, Almería. Pagó hasta Abril del 26. Obli-

gados. 
D. Jesús Carrasco, Valencia. Pagó hasta Abril del 26. Agra-

decidos. 

D. Manuel Tavora, Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 25. 
Agradecidos. 

D. Antonio Amos y Rico, Granada. Pagó hasta Octubre 

del 25. Agradecidos. 

D. Antonio Bocanegra, Palos de !a Frontera. Pagó hasta 
Enero del 26. Agradecidos. 

D. Restitutb Gutierrez, Palos de la Frontera. Pagó hasta 
Agosto del 25. Agradecidos. 

D. Enrique Martinez Ituño, Palos de la 
ta Septiembre del 25. Agradecidos. 

Instituto Nacional de Toledo. Pagó hasta Junio del 26. Agra-
decidos. 

D. José Román, Málaga. Pagó hasta Octubre del 25. Agra-
decidos. 

Viuda D. Diego Gómez, Sevilla. Pagó hasta Octubre del 
25. Agradecidos. 

D. Ernesto Banastier, Minas de San Platón. Pagó 
Octubre del 25. Agradecidos. 

Centro Mercantil, Sevilla. Pagó hasta Abril del 25. Agra-
decidos. 

D. Fernando Minero, Castillo de las Guarda. Pagó hasta 

Abril del 26. Agradecidos. 
D. Sebastián Dominguez 

tubre del 25. Agradecidos. 
D. Manuel Bravo Soria, 

25. Agradecidos. 
D. Matias Cabrilla, Aroche. Pagó hasta Diciembre del 25- 

Agradecidos. 

Buenos Aires (R. A.). Hecha 

Frontera. Pagó has- 

hasta 

Cañedo, Aroche. Pagó hasta Oc- 

Aroche. Pagó hasta Octubre de. 
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Colaboradores de LA RABIDA 

Excmo. Sr. Cardenal Gasparri.—Italia. 

lltmo. Sr. D. Vicente Balbás Capó. 

Excmo. Sr. D. Manuel de Burgos y Mazo. 

Sr. D. Manuel Siurot Rodríguez. 

Excmo. Sr. D. Joaquín Coelho de Carvalho.—Portugal. 

Sr. D. Manuel García Morente. 
Excmo. Sr. D. Rafael Calzada.- Argentina. 

Sr. D. Manuel ligarte.—Argentina. 

Sr. D. Baldomero Sanin Cano.—Colombia. 

Sr. Alessandre D'Ator.—Francia. 

Excmo. Sr. D. Antonio del Solar. 

Sr. D. Prudencio Parra de Aguirre. 

Sr. D. Manuel Garrido Perelló. 

Sr. D. Rogelio Buendía. 

Sr. D. Enrique Paul y Almarza. 

Excmo. Sr. D. Virgilio Marcpres.—Portugal. 
Sr. D. Enrique Deschamps.—Santo Domingo.—(R D). 

Excmo. Sr. D. Alfonso Pérez Nieva. 
Sr. D. Bernardino Sánchez Domínguez. (Bersandín). 

Excmo. Sr. D. Sebastián Magalhaes Lima.—Portugal. 

Sr. D. Ramón Marcote.—Cuba. 
Sr. D. Antonio Ruiz Marchena. 

Sr. D. Francisco Moll Llorens. - Santo Domingo.-(R. D.) 

Sr. D. Rafael Torres Endrina. 

Sr. D. Antonio García Rodríguez. 

Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Méjico. 

Sr D. Tomás Domínguez Ortiz. 

Sr. D. José Jiménez Barberi. 

LA RABIDA 
REVISTA COLOMBINA IBEROAMERICANA 

SE PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y Administración: Sagasta, 37 

APARTADO DE CORREOS, 67 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN: 
En Huelva, trimestre  . 	 .  2'25 Ptas. 	Fuera de España, semestre 	. 7'00 Ptas. 
En España, 	 . 3'00 » 	Número suelto 	. 	 . 1'25 » 

Número atrasado, 1'50 Peseta. 
Para anuncios y propaganda pídanse las tarifas de publicidad. 

«LA RABIDA» EN PORTUGAL 
ASSINATLIRAS 

Serie de 6 meses. Esc. 6-00 	Serie de 12 meses. Esc. 12-00 
Número avulso. Esc. 1720 

Todos los asuntos relativos á seccáo portugueza, deben ser tratados com nosso representante Exce-
lentísimo Sr. D. VIRGILIO MARQUES.—Rua Victor Bastos, 68-3.° Dp. LISBOA. 

«LA RABIDA» EN SANTO DOMINGO (República Dominicana) 
Todos los asuntos relacionados con la «Primada de España» deben tratarse con nuestro representante 

Sr. D. FRANCISCO MOLL LLORENS.—Apartado núm. 178. 
«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA ARGENTINA 

Todos los asuntos relacionados con la Argentina, deben tratarse con nuestros representantes Don 
A. MANZANERA.—Agencia General de "Prensa Española"; Independencia, 856; y D. MANUEL DE SO-
TO CABERTA.—Agencia Universal: "Unión Latina", calle San Salvador núm. 4.641.—BUENOS AIRES 

«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
Todos los asuntos relacionados con Colombia, deben tratarse con nuestro representante D. MA-

NUEL ALVAREZ GRANELL.—Barranquilla, Apartado 272. 
«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA DE CUBA 

Todos los asuntos relacionados con Cuba, deben tratarse con nuestro Representante D. RAMON 
MARCOTE.—Calle Cuba, núm. 24. 

• No SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES QUE SE NOS !REMITAN 

Esta Revista aspira: 

A dar á conocer los »Lugares Colombinos» en todo el 

mundo. 

A defender los ideales de la Sociedad Colombina, á cuyo 
fin se declara, desinteresadamente, órgano de dicha sociedad, 

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

A propagar la doctrina Iberoamericana de La Rábida, 	subsuelo. 
aprobada el 14 de Octubre de 1922 por la Sociedad Colom- 	Como el propósito de LA RABIDA no es el lucro, me- 
bina Onubense en la solemne sesión celebrada con motivo de 	¡orará su presentación y aumentará su tirada á medida que 
la «Fiesta de la Raza». 	 aumenten los suscriptores. 
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HUELVA 

Banco Hipotecario de España.—Agente en la pro- 
vincia, José Pablo Martínez. 

Alcalde Mora Claros, 10. 

Sagasta, 11. HUELVA 

Francisco López Velasco.—Automóvil de alquiler Dod- 
ge-Brothers, núms. 236 y 4.141.—Parada: Frente 

al Nuevo Mundo.—Para avisos: 
Palacio, 11, 2.° 	 HUELVA 

Anuncios breves y Económicos 

Francisco Duminguez Garcés.-Comisionista matriculado 
Plaza de las Monjas, 19.— Huelva 

El Anteojo.—Baldomero Campos. 
Optico.—Sagasta, núm. 24.—HUELVA 

Consultorio médico quirúrgico de Enfermedades 
de la infancia.—Prf. J. Quintero Guerrero. 

Concepción, núm. 13. 	 HUELVA 

Andrés Bravo.—Fábrica de Muebles de todas clases 
Gravina, 1 y Béjar, 30 y 37.—Huelva. 

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

Gran gorrería Rodrigo.—Especialidad en las de militar 
y empleados.—Unica casa que recibe encargos para la 

«Tintorería Mil Colores» 
Ernesto Deligny, 3 (antes Boca). 	 HUELVA 

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

Manuel Robles Sáiz.—Conservas y Salazones. 

Huelva. 

Almacén de papel y artículos varios: 
Manuel Hernández.—Sagasta, 39.—Huelva. 

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

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

Guillermo Durán.—Marmolista.—Sagasta, 27, 

Huelva. 

Narciso Morgado.—Odiel, 121.—Huelva 
Obras por cuadernos con valiosos regalos.—Am- 

pliaciones de fotografías. 

GRAN HOTEL DE MADRID 
SEVILLA 

Casa Benito 
Sastrería, Camisería y equipos para Caballero 

Esmerada confección de trajes de etiqueta y uniformes 
civiles y militares. 

Concepcíón, 29. 
Abilio Jiménez 

HUELVA 

GRAN HOTEL 

"LA GRANADINA" 

PROPIETARIO: 

Manuel García Martínez 
Clientela escogida 

Saltes Mega y Saltes 

Fábrica de Conservas y Salazones 

Empresas de filmadrabas y vapores 

de pesca 

AWAMONTE 	(Huelva) 
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J, V. mr\chucici Camiseria Inglesa 

Altas novedades en camisería, perfumería y 
regalos.—Artículos de piel y viaje.—Géneros 

de punto en algodón, hilo y lana 

Concepción, 14 	HUELVA 

FfINMKIel IBÉRICA 
Doctor MOLINII 

Laboratorio Especialidad en análisis 

Minerales 

Tetuán, 4 

Farmacia 

GARRIDO PEEELLÓ 

Aceite de Ricino Gasa yodofórmica Burgógne 

Balones de Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

1111111111111~~1~1~11 

ton la máquina de escribir REMIGTON 

Posee 22 Sucursales 

en  ESPAÑA y en todas las Na- 

ciones del Mundo 

Concesionario exclusivo para las provincias 

de Sevilla y Huelva: 

" 	ralas 11'iffe0 de la Calle 
primer 
O 	Cárovas del Castillo, 6. —SEVILLA 

Depósito  en Huelva, Concepción, 2 

Vicente Serrat Andreu 

Consignatario de Buques. 

Comisionista de Aduanas. 

Carbones. Depósito flotante de carbón. 

Servicio de aguada para Buques 

Cartagena 
(España) 

Anastasio Barrero 
BANCA 

Almirante H. Pinzón 
	

HUELVA 

 

  

Cervecería de Viena 
HUELVA 

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES 

 

Calle Concepción y Alonso de Mora 
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ANTONIO OLI9EIRA 
Representante de «La Unión Española de Explosivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 

BUEL9c9 

Papelería Inglesa 

RAFAEL MIRA 
Carretas, 7. 	 MADRID (E. 12) 

La Unión y El Fénix Español 
Compania de Seguros Reunidos 

Capital Social: 12.000.000 de Ptas. 

completamente desembolsado 

Agencias en todas las provincias de España, Francia, 

Portugal y Marruecos.-59 años de existencia 

Seguros sobre la vida.—Seguros contra incen- 

dios.—Seguros de valores.—Seguros con- 

tra Accidentes.—Seguros Marítimos. 

Subdirectores en Huelva y su provincia: JOSE ARAGÓN Y HERMANO 

Vázquez López, 1. 	 HUELVA 

Grao café NUEVO MUNDO 
BILLARES 

Prensa diaria é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra. 	HUELVA 

Gran Exposición 

de Antigüedades 

JOSÉ POME5 
Méndez Núñez, 1 	SEVIIIT\ 

Aldámiz, Cortes y Zalvide 
Sucesores de Astoreca, Azqueta y C.» 

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

Sagasta, 38 	teléfono núm. 52 	HUELVA 

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

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

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

Francisco Moll Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Dominicana) 
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José Elías Serrano 

COLONIALES 

AL POR MAYOR 

CALLE ZAFRA 

HUELVA 

laboratorio Químico Bacteriológico 
I E 

Caballeros Hermanos 
Análisis de Alimentos, Bebidas y Productos 

patológicos (orinas, esputos, sangres, etc.) 

Concepción, 9. 	 HUELVA 

ALMACÉN DE DROGAS 

Borrero hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 

NUEVO BAZAR 
Artículos de Caza 

Armas de todas clases :: Especialidad en car- 

tuchos cargados de todos calibrzs 

Vicente Bachero Mascarás 
Sagasta, 23.-HUELVA 

LAS COLONIAS Ultramarinos finos 

Valeriano Ciordia 

Concepción, 12 	HUELVA 
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Sobrinos de T. Lopez 

Fábricas de Conservas y Salazones de 

Pescados 

Vapores Tarrafas para la pesca de Sardinas 

ISLA CRISTINA (HuELvA) 
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HUELVA 

ROÍA TORIBIO GALÁN G 
Tejido y Plata Meiies 

Antonio de Mora Claros, 2 y Méndez Núñez, 26, 

C. Odiel, 7 HUELVA 

General Bernal, 5 (Carpintería) HUELVA 

Cerautica-AzulejTo.r-Pavtinentett-Ilerr4irer 
_Articulo' Sanitario,' 

Caía Gomzález 
Madrid (Gran Via 14)5 eviiia -Huelva- Cordoba  
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Establecimiento de efectos de pesca q almacén de maderas 

MIGUEL VALDÉS 
Cervantes, 2.—AYAMONTE 

DEPÓSITO 
de redes de Agencia Central de las Hilaturas 

"LA CONCEPCION" 
Fábrica de Mosaicos :: Losetas de Cemento 

JOSE CONDE GARRIDO 

Cánovas, 30. 	 HUELVA 

Labrador y Barba 
ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES Y I-IAR_.4AS 

FÁBRICA DE TE lose Mesa 	METÁLICOS 

Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campaña 
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Fotografía artística CALLE 
Premios en diversas Exposiciones 

Colecciones artísticas de los lugares Colom- 
binos. — Paisajes. — Monumentos y objetos 

artísticos de la provincia. 

Concepción, 12. 	 HUELVA 

Depósito exclusivo en la provincia 

de las Imágenes del arte Cristiano 

Severiano Carmona 
ALMACEN DE MERCERIA, PAQUETERIA 

Y PERFUMERIA 

Alcalde Mora Claros, 4. 	HUELVA 

Clínica DENTAL 
del Odontólogo JOSE CUMBREÑO 

Plaza de las Monjas, 16. 	 HUELVA 

AUTOMÓVIL ES 
Servicio de alquiler para el lurisma : Servicio rápido á Sevilla, lunes, 

miércoles y viernes; vuelta, martes, jueves y sábado, 
Calle Benafigne. 	TOMÁS FERNÁNDEZ 	CUMANÁ 

Farmacia y Laboratorio de Análisis del Dr. P. Comas-Mata y Pérez 
SUCESOR DE SÁINZ MARQUES 

Barquillo. 23 y 25.-MADRID 	Teléfono 25-64 M. 
Especialidades nacionales y extranjeras. — Productos 

químicos purísimos.—Aguas minerales.—Análisis. 

HIJO DE FERNANDO SUAREZ 
Comerciante Exportador de Cereales y Frutos del País.—Importa- 
dor de carbones ingleses.--Consignatario de buques.--Fletamentos. 

rár.sitos.—Seguros marítimos.—Agencia de Aduanas.—Dirección 
telegráfica y Telefónica: FLETAMENZOS 

HUELVA 

F. RODRÍGUEZ HIDALGO 
Pintor Escenógrafo y Decorador 

Canalejas, 15. 	 HUELVA 

Sociedad Anónima G. y P. FIGUEROA 
Cod. A. B. C. 5.a  Edic. 

CASA CENTRAL EN MADRID 

Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19 

Telegramas y Telefonemas: PLOMO :: Teléfono, núm. 9 

PLOMO DULCE, ESTAÑO Y HOJALATA 

I-10¿eL 011ET7Te 
Plaza S. Fernando, 7 y 8. 	:9 	SEVILLA 

Calefacción Central 
Auto é intérpretes á todos los trenes 

Propietaria: Vda. de Diego Gómez 

FE U H ERMA N OS 	Conservas y Salazones de Pescado 
Especialidades: Atún y Sardinas en Aceite, Marca Registrada LA ROSA 

Fábricas en Ayamonte (España) y en Portimao y Olhao (Portugal) 

CASA CENTRAL EN AYAMONTE 

J. MflITÍT1 VAZQUEZ 
m'Épico 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA  

PEDRO GUTIÉRNeZ FEU 
Fábrica de Conservas de Atún y Sardinas en Aceite 

Marcas "El Mundo" y "La Rábida" 

AYAMONTE 	 (Huelva) 

Universidad Internacional de Andalucía - Monasterio de Santa María de La Rábida



La Rábida es la primera afirmación del 
movimiento iberoamericano. El lugar donde 
se engendró el Nuevo Mundo es sagrado pa-
ra la emoción racial. El español ó americano 
que sienta hondo y eleve el pensamiento, ¿no 
nos ayudará en nuestros propósitos de con-
vertir en amor y paz la fuerza que irradia de 
este humilde Monasterio? El Cristo ante el 
cual oraron Colón, fray Juan Pérez, Marche-
na y los Pinzones, abre sus brazos á los hom-
bres dv todas las creencias y buena voluntad. 

J. MARCHENA COLOMBO 
Por acuerdo de la Sociedad Colombina. 

IMPRENTA JIMENEZ 

José Canalejas, 8 
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