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o 

Monasterio de Santa Maria de la Rábida 

o 

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 'arde. 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 Pinzones y cinco minutos en la gasolinera "Colombina" para atrave-

sar el Tinto. 

A 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), Ahijar (Peña de los Angeles, Fuente de Arias 

Montano), Aracena (Castillo, Gruta de las Maravillas), t1,-rnes diarios (ida y vuelta) 

por la línea de Zafra á Huelva y automóvil en la estación de Jabugo. 

Pídanse detalles a la SOCIEDAD COLOMBINA 

mprenta JIM EN EZ José Canalejas, 8 

	 H U ELVA 

El 
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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. 	 H UELVA A 

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

Efectos Navales 	 :: 	Articulos para Industrias, Minas 

y Ferrocarriles 

Tacones de goma marca "Hispania 

Depositarios exclusivos para la provincia de las 

MAGNETOS 
BUJIAS 
ALUMBRADO 
PIEZAS DE RECAMBIO 

BOSHC 

Almacenes FOCOS 
Zejidos y novedades al por mayor y menor 

Sagasta, 21, 

Ernesto Delígny, 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 

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. 
1." y 2.' Enseñanza y clase especial de Idiomas  ::  Mecanografía 

Taquigrafía  ::  Corte y Confección. 

Directoras: Trinidad y Manuela de Mora Jeffrey 

Ea industria Onubense 
HUELVA 

ELECTICID¿9D 	MECANIU9 

Representación de la casa FIGUEROLA de falencia 

Pozos artesianos  :  Molinos de viento 

Norias y Malacates 

G. F. P O O LE 
CONSIGNATARIO 

HUELVA 

Pérez Hermanos 
Fábrica de Conservas y ,Salazones de 

(9tún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

EL LEÓN 

Ayamonte 	(Huelva) 

EL LIENCERO 
TEJIDOS PAQUETCRIA 

José úarcia de la Torre 

Duque de la Victoria, 19, 	 HUELVA 
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"El Cocodrilo" 
GRAN RESTAURANT :: APERITIVOS 

MANUEL ú0LRN, 
Sagasta 	 HUELVA 

Colegio San gamón 
Y 2.4  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 

Dominguez Hermanos 
H U ELVA 

Consignatarios dé la Compañía Trasmediterránea 

Agentes de la Sociedad «Peñarroya» 

Agentes depositarios de la Sdad. Española «Oxígenos» 

Consignatarios de «Societé Navale de L'duest» «Lloyd 
Roya] Beige», Socitá Nazionale di Navigaciones» 

Alineen de Hierro y Material de Construcciones 

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

Plomo, Hojalata, Perdigones, Herraduras, Clavos de 

Herrar, Chapas Galvanizadas, Acero y Herramientas 

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

cuero, Aceites Minerales, Algodón, Cuerda de Abacá, 

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

CORRr'SPONDENCIA 

Apartado de Correos dm, 48 	HUELVA 

Joaquín Domínguez Roqueta 
Corredor de, Comercio Colegiado 

Agente del Banco Hipotecario de España 

Sagasta, 57 	 HUELVA 

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 

e,STRUhNIT 
CRCULO lv\e'Cf\NTIL 

Agencia del FWD 

VER 
	

T-/DEZ N1UNEZ 

Sagasta, 37, bajos 	NUELVM 

Los (ingeles ULTRAMARMOS FMOS 

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 

Juan Muñoz Beltrán 

MMEIALES DE C01SUCC107 

V CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUELVA 
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SAN CASIANO 
COLEGIO DE I.' Y ENSEÑANZA 

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas, encomendados y externos. 

Cánovas, 44. 	 HUELVA 

Nicolás Gómez Morales 

DROGU EIRIA 

Calle Cristóbal Colón. AYAMONTE 

hgustín Jiménez de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO 

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

oficinas públicas 

Oficinas: Rábida, 5, pral. 	I-IUELVA 

Justo Borrero de la Feria 
CORREDOR 

DE COMERCIO CÓLEGIADO 

Sagasta, 9 	 HUELVA 

Sociedad Española de ¡Papelería 
y Máquinas de escribir Remington 

Concepción, 2. 	 HUELVA 

BENITO CERREJÓN 
VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo LA SIBERIA 

OFICINA: 

(chnirante H. Pinzón, 28. 	HUELVA 

Fábrica de Harinas y Sémolas "San Basilio" 
CESAR ALBA 

Dirección telegráfica y telefónica: AYALBA 
Teléfono Urbano, 84. 

ídem Interurbano directo, 41. Torres, 2. Sevilla 

José Marchena Colombo 

 

ABOGADO 

DESPACHO 
	HUELVA: Sagasta, 37. 

SEVILLA: Corral del Rey, 19 

  

viuda é hijos de Balbontín 
CONSTRUCTORES 

Fundición de híerro y bronce 
Talleres de Calderería y ajuste. 

Maquinaria para molinos de aceite con 
varías patentes de inverición 

Estudios :: Proyectos :: Presupuestos 

Telegramas: Fundición BALBONTIN 

Goles, 23. 
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Compañía Trasatlántica 
SERVICIOS DIRECTOS 

Línea á Cuba-Méjico.—Servicio 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. 

Linea 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 P.:1 lía 
Puerto-Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá para Guaya-
quil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaiso. 

Línea á Filipinas y puertos de China y Japón.—Síete expediciones al afni, saliendo los buques de Coruña, para 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona. Port-Said, Suez, Colombia, Singapore, Manila, Hong-Kong 
Shanghai, Nagasaki, Kobe y N okohama. 

Línea á la Argentina.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el dia 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 dotados de los demás modernos 
adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros, como para su confort y agrado. - Todos  los  vapores tienen médico 
y Capellán. Las comodidades  y  trato de que disfruta el pasaje de tercera, se mantienen á  la  altura tradicional de la 
Compañía. 

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

SERVICIOS COMBINADOS 
Esta 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 Asía 

Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, lava y Conchinchina.—Australia y Nueva Zelanda.— llo-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 exportádores. 

Anuncios Breves y Económicos 
FARMACIA FJGUEROA.—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. 14k 
Coloniales, Cereales, Harinas : Conservas al por mayor 

Zafra, 12. 	 HUELVA 

CASA LÓPEZ 
RASCÓN, 17 

Tejidos y novedades. 	Especialidad en telas blancas 

HUELVA 

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, Fígueras, Granada, 

Huelva, Huesca, Jaen, Játíva, 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, Sevilla, Coria, Tarra- 

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

Vigo, Villafranca 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 

medio por 100, á 3 meses fecha; 2 y tres cuartos por 100 

á 6 meses fecha; 3 por 100, á un año fecha 

PEDRO FEU 

Fábrica de Salazones y Conservas 	Anchoas 

Casas en Setubal y Villarreal de San Antonio 	PORTUGAL 

Casa central y escritorio: Ayamonte.-(Huelva) 

LA SOLEDAD" 
Agencia de pompas fúnebres de 

Domingo Domínguez Castilla 
Burgos y Mazo, 19. 	 HUELVA 

1P4a11-1 motel Internacional 
Montado á la Moderna •  Selecto Confort 

Propietario: Don PEDRO BLANC11.-Calle Sagasta.- HUELVA 
Auto á todos los trenes 

	
Excursiones á Punta Umbría, La Rábida 

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

(HUELVA) 
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"La Rábida" 
Revista Colombina Iberoamericana 

HUELVA 

Si viene Vd. leyendo nuestro "Canje" y la 

"Correspondencia", sabrá que LA RASIDA 

se lee en todo el inundo Iberoamericano. 

Piense si le conviene anunciarse. 

PIDA PRECIOS 

	 o 	 
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JEREZ Y COÑAC 

Marqués del Real Tesoro 
Apartado de Correos,  27 

FINJO IDEAL 

ANIONTILLADO 

"PLUS ULTRA" 

GRANDES  PREMIOS: 

París, Madrid, 

Zaragoza, Valladolid, 

Florencia y Bruselas. 

Los vinos de esta Casa fueron 

los que llevó el avión  "Plus Ultra" 

Ca colombina Onubense tributó 
á la IRepública Argentina 

el homenaje de sus devociones 
En te Sala de actos del Instituto Nacional de segu 

da enseñanza de esta ciudad celebró la Colombina s 
sión solemne en honor de la República Argentina. 

El hermoso salón viose lleno de un numeroso p 
blico entre el que figuraban muchas damas. 

Ocupó la presidencia el de la Colombina seña 
Marchena Colombo, quien tenía a su derecha al Di-
rector del Instituto señor Terrades y a su izquierda el 
vice-consul argentino señor García Rodriguez. 

Abierta la sesión, el señor Terrades, pronunció 
breves palabras en las que hizo resaltar la importan-
cia del raid y del triunfo que este hecho significa para 
la Colombina. 

Se congratuló de que fuera el Instituto la casa en 
qne se celebraba acto de tal transcendencia. 

Fué muy aplaudido. 
A continuación hizo uso de la palabra el culto 

alumno de las Escuelas Siurot, don Lufs Martín Gon-
zález quien, embargado por una profunda emoción, 
leyó unas vibrantes y bien escritas cuartillas. 

Su lectura fué premiada con aplausos. 
El señor Marqués de Polavieja, habló en tercer 

lugar. 
Comenzó justificando su presencia en el estrado 

debida a la amabilidad del señor Marchena Colombo, 
a cuyos prestigios se acoge ya que recientemente ha 
podido convencerse, de manera absoluta, de lo mu-
cho que Huelva quiere a ‹sur Marchena, (Grandes 
aplausos). 

Recuerda la pretérita grandeza del Imperio español en 
cuyos dominios no se ponia nunca el sol. 

Ahora—añade—tampoco,se pone el sol en nuestro Impe-
rio porque este es el Imperio espiritual de la raza. 

Dedica frases de admiración a otro muchacho español—
Cierva Codorniu—que ha confirmado en el extranjero, pre-
cisamente en estos días, sus indiscutibles talentos dotando 

a la aeronática de su autogiro, extraordinaria novedad reco-
nocida «hasta» por los franceses. 

Ya no podrá seguirse afirmando que España es un país 
inculto incapaz de comulgar con los ideales elevados dima-
nentes de la cultura. 

Se ocupa a continuación del raid Palos-Buenos Aires, 
magno proyecto concebido modestamente, sin concederle 

importancia, dando la sensación de la dificil facilidad que 
tanto asombro produce. 

Registra, con este motivo, los precedentes de empresas 
análogas recordando a los valerosos portugueses Sacadura 
Cabral y Gago Continho. 

Habló de las intentonas como la de Casagrande y termi-
nó su discurso haciendo votos por la estrecha unión de Ibe-
ria y América. 

Fue muy aplaudido. 

Finalmente prontració un brillante y sentido discurso e 
señor Marchena Colombo, ensalzando á la Argentina. 

Se escuchó de pié acogiéndose con una ovación la lectu 
ra de un telegrama del Excmo. Sr. D. Carlos Estrada. 

Sociedad Colombina Onubense 
SESION DEL 25 DE FEBRERO 

Preside el Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo y ac-
tua de Secretario, D. Francisco Ruiz Marchena. 

Al abrirse la sesión, ef Presidente dice: 
La página que vamos a escribir en nuestro libro de actas, 

es de luto y pena. 
Uno de los nuestros, uno de los que en los días amargos 

en que el territorio nacional se despedazaba y un Ejército de 
esqueletos volvía de la isla de Cuba, tuvo la intuición de 
que renegar de América era como renegar de España, ha 
muerto y su caída última se lleva algo que era nuestro. De 
la familia Colombina falta un hermano y el puesto de nues-
tro vicepresidente D. Juan Cádiz, debe quedar vacío  por 
algún tiempo para que al reunirnos veamos al hombre recto, 
amante de lo justo, caritativo, humilde, sincero, patriota con 
ese patriotismo que cifra su mayor goce en el sacrificio obs-
curo; y al ciudadano modelo en el hogar y en la vida pública. 

Hoy que todos son éxitos y glorias, no ha podido com-
partirlos con nosotros; la enfermedad y la muerte no quisie-
ron dejar latir algún tiempo mas aquél corazón todo amistad 
que en sus fervores colombinos hubiera sentido el estreme-

•  cimiento de estas horas tan iberoamericanas. 
Cádiz era tanto como el que más entre nosotros. 
La Colombina lo lloró y recibió duelo. 
Esta sesión, si así lo acordais, se levanta para expresar 

nuestro pésame a una mujer toda cariño y virtud, un hijo 
amantísirno y tinos familiares que viven los  dias negros del 
mayor de los dolores. 

¡Paz al hermano muerto! cuyo espíritu estará con el Cris-
to a quien tanto amó en verdad y lo tuvo siempre consigo. 

En la Rábida celebraremos una sesión en memoria de 
nuestro vicepresidente. 

Las palabras del señor Marchena fueron aprobadas, le-
vantándose seguidamente la sesión en señal de duelo. 
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LA RA BU DA 

XII (1) 

La idea de que así pudo suceder, me impulsó á levantarme 
prontamente, me pareció que profanaba una reliquia santa. 

Yo, turista indiferente, un pigmeo, era indigno de sentarme en 
el mismo sitio en que lo hizo aquel hombre de gigantesca 
voluntad, que tal vez á esta hora en que yo aguardaba des-
cansado y cómodo á que me 
abrieran la puerta, aguardaba 
también á que le franqueasen 
la entrada, muerto de cansan-
cio, de un convento donde Dios 
en sus secretos é inescrutables 
arcanos, tenía designado que be 
biera la primera gota de aliento 
de su vida. Popularísimo es el 
tierno episodio. Colón y su hijo 
habían caminado en el día ente-
ro, bajo el sol de fuego andaluz 
y sintiéndose echar la obscuri-
dad encima en un paraje des-
campado y desconocido y no 

pudiendo resistir más la fatiga, 
singularmente el niño, tierno 
mancebo que á duras penas se-
guía renqueando á su padre, 
descubrieron con júbilo el mo-

nasterio de la Rábida y endere-
zándose, medio á rastras, á él y 
dejándose caer el pobre rapaz 

en ese poyo mientras Colón da-
ba un tímido aldabonazo en la 
puerta. Hay en el portal una 

ventanuca... Quién sabe si los 

ojos anhelantes del muchacho, 
se clavaron en ella esperando 

que asomara por ahí un rostro 
humano lleno de misericordia. 

Ruido de cerrojos que se descorren; el hermano portero con 
su hábito pardo que aparece; Colón que ruega por Dios para 
su hijo un pedazo de pan y un poco de agua, que el fraile con-
movido por el cansancio del chicuelo y por la humildad con 
que su padre, birrete en mano, demanda la limosna, se apre-
sura á servir, escuchando un ¡gracias! conmovido y un mon- 

a) Léase el número anterior.  

je venerable que acierta á llegar casualmente de vuelta de su 
paseo á la costa, báculo en mano, en el momento en que la 
criatura sacia el hambre y la sed, contemplado con íntimo y 

agradecido amor por su padre. Era el recienvenido el abad 

fray Juan Pérez, que extrañado de la noble fisonomía del via-

jero, de su ancha frente y de su derrotada ropa preguntóle 

quién era, de donde procedía y á donde se dirigía, invitándo-
le á pasar la noche en el convento. En este punto de mi evo-
cación abriose la puerta y surgió una mujer, la del encar-

gado del venerable convento, 
franqueándome de buen grado 
su acceso. 

El portal ruinoso en que es- 
peré cinco minutos provocaba 
la melancolía; el interior des- 
mantelado del monasterio, pro- 
ducía la tristeza. Toda la casa 
se hallaba restaurada, con la 
discreción que cabe en estos 
remiendos con que se suelen 
estropear las obras de arte de 
los pasados tiempos. Opino por 
el puntal, por el sostén que no 
altera en nada la fisonomía ve- 
nerable de que revistió el tiem- 

po á las cosas, pero abomino 
de la llana, del revoco que alte- 

ra y destruye y quita el carácter 
propio. Los corredores se ha- 
llaban enjabelgados y a ellos 

daban las puertas de las celdas 
también blancas y abiertas de 

par en par, revelando ausencias 
desconsoladoras. Eran las ha- 
bitaciones humildes, bajas de 
techo y éste cruzado de vigas, 
acusando austeridad y senci- 
llez. Obscuras y pendientes es- 
caleras remontaban al piso su- 
perior donde habían desvanes 

y camaranchones y vistas admirables desde sus ventanas 
dominando el bosque, la peninsulita en que se enclava 
y el golfo entero. Pero la nota interesante del convento, 

la que desde luego solicita vivamente la atención del viaje- 

ro es la celda del padre Marchena, fray Antonio, que no es 

el abad fray Juan Perez, como se ha creido hasta aqui, con- 

fundiendo en una misma persona al guardián y a su íntimo, 
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una de las figuras más salientes por sus vastos conoci-

mientos científicos. de la comunidad. 

LA CELDA PIADOSA 

Era poco más o menos, de las mismas dimensiones que 
las restantes celdas: quizás un poco mayor e igualmente 
ahogada de techo; la rigorosa disciplina de la orden borraba 
entre sus miembros toda suerte de diferencias, allí no había 
más que hermanos y siervos de Dios profesos en la humil-
dad. Tres puertas y algunos cuadros antiguos en las pare-
des. Por único mueblaje una silla de enea y la mesa autén-
tica, de las llamadas de sacristía, con patas salomónicas 
unidas por una varilla de hierro. Solo faltan la cama y el 
Cristo, que por ley natural desaparecieron con el ascético 
morador. En cambio, hablando con su elocuente presencia 

del desplomamiento de cuanto vivió dentro de la piadosa 
casa, de la ausencia de los frailes, de los siglos que habían 

convertido el solitario retiro de la oración en objeto de la 
curiosidad del turista, velase sobre la mesa en vez del info-
lio de los santos padres, el albura donde deja su firma el 

viajero. Que yo dejé también. Fuí cómplice de la profana-

ción del santuario. 
En esa celda humilde relató la voz ahogada de Colón 

sus aventuras, la odisea de su vida de creyente en su idea 

a los dos compasivos frailes y aquí, a la luz moribunda del 
viejo velón, les expuso sus proyectos y su fé en su realiza-
ción segura. Aquí oyeron ambos monjes, contada con la 

resignación en la voz y en el alma, de boca del propio Co-
lón, su nacimiento en Génova, (2) de un cardador acomoda-

do; sus estudios en la universidad de Pavía, comenzados por 
el latín y la geografia y terminados en las matemáticas y en la 
náutica, su gran pasión; su estancia en Portugal; su boda 

con la hija de un compatriota, de un viejo piloto que le de-
paró ocasión de leer viejos documentos que le pusieron en 

autos de los descubrimientos de los portugueses ocurrién-
dosele entonces buscar un nuevo y ventajoso comercial ca-
mino para las Indias por Occidente, en el que sospechaba 
encontrar tierras ignoradas. Y aquí empezaba a pisar los 
abrojos de su existencia. Pedida la protección de Jucn II de 

Portugal, negósela después de dictaminar una Junta de 
hombres doctos. Génova también le había rechazado y lo 

mismo otras cortes extranjeras, y a pie siempre, era pobre, 
venía a Castilla a ofrecer su proyecto a sus reyes, univer-
salmente conocidos como grandes emprendedores. Ni una 
queja contra los que no le escuchaban. Es ley humana te-
mer á lo desconocido y dudar de la razón del que lo patro-
cina. 

ALFONSO PEREZ NIEVA 

(2) Hoy no puede sostenerse tal afirmación, la critica más razonada hace 
español al Almirante. 
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Asistí yo á una montería en la que hube de conocer al 
famosísimo matador de toros «Guerrita». 

Guerra había traido de Córdoba su rehala de 30 perros 
de La Campana, blancos y amarillos, que eran una verdade-
ra preciosidad cuando repartidos por la mancha daban la 
nota de su color y movimiento sobre el verde y la tranquili-
dad del monte. 

El elogio que yo hice sinceramente de los perros, halagó 
al dueño de la rehala y acaso fué este el principio de una 
simpatía, que concluyó en cariñoso afecto hacia el admirado 

lidiador, afecto que abrió las puertas de la intimidad, por la 
que hablamos y departimos de lo divino y lo humano, y nos 

reimos mucho con sus cosas y con su talento clarísimo, 
que triunfa á pesar de la forma algo agreste que él adopta 
en su expresión y en sus modos. 

Se hablaba del juego y de sus consecuencias. Decía: 
— «Miusted, Maestro e Huerva, una vez un compañero 

»mio, que no es mesté nombrá, toreó conmigo las corrias 
»de Bilbao. Ganó mi hombre un dinerá, y tuvo que apretar-
se lo suyo porque ay( mandaban toros chipén, pero chipén, 

»y er público que pagaba caro, le gustaba ve toreá y había 
»que echá el resto. Pues señó, que llegamos de vuerta á 
»San Sebastián pa echá una corría y el gachó se metió en 
»el Casino y en media hora se perdió los seis mil duros li-
»bres de las cinco corrías birbainas». 

—«Cuando yo me enteré le dije»: ¡Mardita sea la pajole-
ra má! ¿Y pa eso has estao cinco días partiéndote la cara y 
corriendo el arbú de que un toro te de un disgusto? ¿Pa eso 
grandísimo «sinvergüenza?» ¿Pero tú no tiene sentío común, 
vamo á ver? ¡Me caso en dié, hombre, no quisia ma que se 
yo er toro, pa no embestirte; so animá, que paese mentira 
que la pinte tú luego de hombre FINO. 

«Claro está que yo le desía esas cosas porque lo quería, 
>y porque era un güen torero, y porque ponía banderiya casi 
>tan bien como yo». 

Nosotros le dimos un nombre. 

«Si, justo y cabá... Miusté, yo no entiendo á esta gente 
»que juega. Una vé me dijo á mi una francesa en Nitre: Ra-
>faé, deme usté sincuenta franco para una vaquita». 

«Vaquita ¿pa qué? dije yo.» 
—«Para jugar á la ruleta y darle tres gorpe...» 

—«Anda ya, gachí, que te dé los cincuenta franco Mon-

»siú Carnot y si no tié suelto y te guié da algo, que te de... 
>los tres golpes...» 

«En la cara le hubiá dao yo a aqueya mazorca e maiz 

›que eso pat ecía la francesa... pa que se hubiá acordao... 

»Porque miusté, Maestro é Huerva, toavía se pué resistí que 
»los hombre que han perdio lo principá del hombre, que es 
>er sentío, jueguen; pero ¡por vía e Dió! ¡miusté que las 

«mujeres! ¡Zeñó! ¿dónde estará la pajolera vergüensa? Por-
que la mujere las ha c.riao Dió pa gastá er dinero... pero 

»¡pa ganarlo! que no, hombre, que no, y muchísimo menos 
»en una casa é juego... Desengáñese osté, que aquí está 
»loco hasta el apuntaó.» 

Yo le elogié su punto de vista en esta desdichada mate-
ria del juego y él entonces tirando de las cosas de su inti-
midad, dijo: 

—«Entré yo una vé en el Casino y ¿con qué cree osté 
»que estaban jugando? Con reondelas de güeso colorás, 
»blancas, entrelarga... de toas clases, ¡como que eran mo-
neas! Moneas, é mil pesetas, de quinientas, de cien...» 
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«Llega un niño de estos qui toli percata mundi y empieza 

»á ¡ugá y pone mil pesetas; pero como no ve er montón de 
»duros que aqueya ficha lié dentro, la pone encima de un 

»número, como er que juega á jasé solitario.., Yo creo que 
»aqueya cuadriya de chiflaos, si tuvieran que cojé para ju-
garse diez mil peseta, en vez de los diez reondeliyo, la 

»parva de duro que hasen cuarenta mil reale, tendrían más 

»cuidao de jasé lo que hasen.> 
«Miusté, á mi nieto er , mayó le he dicho: Niño, si 

»quiés un coche con cuatro jacas, ya está comprao, si quiés 

»un cabayo de lujo pa montó, ya estamos escogiendo de la 
»orejón marca, hasta un artomovi, que es lo más antipático 
>que ha echao Dió á este mundo, hasta un artomovi te com-

pro; pero como yo me llegue á enterá que le miras las pa-
las á una sota te viá á da una guantá que jovencito y tó, 

»vas andá po ahí con dientes postizos». 
>Claro está que mi nieto es más bueno que er pan, 

»y no hará na de eso... ¡Y sino que lo haga!» 
«¿Llsté no está conforme. Maestro é Huerva, en que es 

»menesté enseñarle á los chiquiyo lo que vale el dinero?< 
—<Evidentemente,» dije yo, que estaba embobado viendo 

como le chorreaba á aquel hombre el talento natural. 
—«Porque es, Zeñó, que no saben, que no se hasen car-

go de lo que es un biyete de quinientas pesetas... Un día 
»viá cojé á mi nieto y lo viá lleva ar café y le viá á decí 

»dr camarero que ponga las mesas á lo largo y que ponga 
»encima de ella tos los café con leche y moyete con manteca 
»que se puen comerá con quinientas pesetas, pa que apren-
da el niño de una vez, la fila de cosas de tomé que tiene 

>dentro un biyete de cien duros... ¡A ver si se entera!» 
Los que oían á Guerrita reían la ocurrencia, y yo confie-

so que también hacía coro á la risa, pero esta no era más 
que exterior, porque el interior mío estaba ocupado por la 

admiración que me producía aquel hombre rudo, pero de 
una inteligencia tan chispeante y genial, que sin él darse 
cuenta estaba de lleno en el modernísimo sistema de ense-

ñanza que tiene al gráfico como rey del procedimiento peda- 

gógico. 
Si señor, el camarero y los cafés, los panecillos y la 

manteca, etc., eran un gráfico lleno de gracia y de ciencia. 

M. SIUROT 
(Prohibida la reproducción). 

Del libro <Sal y Sol»  

DESDE LA SIERRA 

CARTAS ÍNTIMAS 
- 

XV 

Los Arriscaderos son Cerros africanos, te decía en mi 
última, ¿no es verdad, querido Manolo? pues lo sostengo; 
no leo una crónica del Rif, que no se me pongan delante. 

Son lo mismo: secos, hasta darte la sensación de que 
arden; revueltos, como mar en tempestad que se hubiese pe-
trificado; sin caminos, sin veredas, sin pasos...; una jara bra-
va y dura que crece entre rochas y piedras cortantes, cubre 
las hondonadas; no hay rastro humano... Los crucé a pleno 
sol y fatigaba la luz: tonos minio, grandes manchones co-
brizos, lajas brillantes como reverberos, barrancos pedre-
gosos, sedientos, áridos, hostiles, enemigos. 

Unos pocos hombres, conocedores del terreno, necesi-
tarían un Ejército permanente para ser dominados. Sin las 
carreteras, el ferrocarril y los caminos vecinales que han 
abierto pasos, acelerado el movimiento y transformado la 
vida, el camino de los Arriscaderos tendrian hoy el mismo 
peligro que no hace muchos años, para el confiado arriero 
que se atreviese a atravesarlos. 

Matias, me cuenta la leyenda; tan metida estaba en la 
conciencia pública que al medidor que se cortaba los dedos, 
ó al pesador que cercenaba en el peso, se le decía: <Vete a 
robar á los Arriscaderos». 

Al conjuro del «chaufer prudentisimo» he visto la recua 
detenida y el arriero desvalijado; el contrabandista á tiro 
limpio con los carabineros defendiendo las cargas de taba-
co y sedas procedentes de Gibraltar; el cuatrero que se lle-
va las caballerías, apalea á los dueños y los deja atados; los 
que huyendo de la Guardia civil encontraron guarida en es-
tos campos... 

Y Matias me habla de encubridores, de personajes com-
plicados, de políticos amparadores, de altos padrinos... Una 
historia de pequeño bandolerismo, sin sangre, que me trans-
porta á una España pintoresca, aventurera, de <galeras ace-
leradas», cuadrillas de ladrones, robos de diligencias, esco-

peteros, justicia de covachuela, 
Diego Corriente. 

El ladrón de Andalucía, 
el que á los ricos robaba 
y á los pobres socorría. 

Quítame tú de la cabeza que 
yo he visto á Jaime el Barbudo 
echarse el trabuco á la cara, 
darnos el alto, amarrarnos las 
manos y llevarse, lindamente, 

nuestros sacos de noche, orde-

nándonos callar y que siguiéra-

mos nuestro camino... 

El relato de Mallas nos tenía 

tan sugestionados que las se-
t ñoras vieron venir un hombre á 

caballo—la carretera es muy 
solitaria—y gritaron asustadas: 

—¡Matias, más de prisa! 

El «Prudente> tiró de una pa-
lanca, apretó un pié y... el auto 
no aceleró la marcha, íbamos 
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por una curva y Matías se acordaba, seguramente, de sus 

seres queridos... 
—Señor Onubense, pasamos los Arriscaderos. 

El auto avanza por terreno más hospitalario; la carre-
tera busca otra vez la orilla del Múrtiga y los «desmayos» 

(así llaman al sauce ¿Has oido nada más poético?) mojan 
sus lánguidas ramas en las aguas. 

La blanca cinta del camino está de pié; el motor aprieta... 
¡arribal... ¡ala arribal... La pintoresca Cumbres de Enmedio, 
es un brochazo rojizo y blanco entre arbolado y tierras cal-

vas de rastrojos...; torcemos á la derecha... cinco kilóme-

tros de camino vecinal siempre en cuesta.., ¡Cumbres Ma-

yores! 
El auto se agarra á una calle que habla con San Pedro y 

trepa con ensordecedor ruido (movimiento popular, caras 
de espanto, carreras, gritos, silbidos, «moños» y «remoños' 
que s ustituyen á los «ajos» en este terreno); el mulo de un 

LA SIERRA DE HUELVA: CAMINO DE CUMBRES DE ENMEDIO 

cumbreño hace «cuestión personal» cerrarnos el paso, y te- 

nemos que parar en firme calzando la popa del vehículo... 
—¡Ál Castillo¡—dijo el Delegado Regio de Bellas Artes 

de la provincia, que iba con nosotros. 
Decir al Castillo, Manolo, y precedernos, rodearnos, se-

guirnos y envolvernos, mujeres, zagalones, «muchachinas» 
y chiquillería dando saltos, fué instantáneo. 

—¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Eeeh! (Aquí, silbidos... y muchas 

ristras de «moños») ¡Eeeh! ¡Que vienen! ¡Que vienen! Y chi-
llan que se matan, llamando á los demás vecinos... 

Hacemos alto en la plaza mirando la iglesia y el castillo, 

que están juntos en una altísima sierra. (La primera El Cas-
taño, la segunda San Cristóbal—Cortegana—la tercera Cum-
bres Mayores), y nuestro público mira lo mismo. 

Si adelantabas un paso, te precedía una carrera lo-
ca.—¡Que vá! ¡Que vá¡—Si te parabas, parada colectiva. 
Nada, eras un toro; pero en verdad, debo decirte que aquélla 
curiosidad no era hostil, que aquel bullicio era pura algazara. 

—¿Y el señor cura?—Preguntó el Comisario Regio. 

—Está en Hinojales (aspirando la H. de Hinojales: árabe 

puro.) ¿Qué quiere usted?—Contestó una mujer. 
—Avisar al sacristán ó á la persona encargada del cas-

tillo. 
Un chiquillo cumplió el encargo, y al rato se presentó, 

llave en mano, el custodio del templo, saludando afable y 
abriendo la puerta por la que entramos juntos acompaña-

miento y protagonistas. pese á los esfuerzos del atento sa-
cristán, vencido por la cumbreñería menuda que se le res-
balaba de los brazos, se le deslizaba entre las piernas, se 

agarraba á nuestros abrigos y se hacía inexpugnable en las 

faldas de las señoras alegando sus derechos de pequeños 

feligreses. 
Hubo que cerrar con medio pueblo dentro para evitar el 

«fervor religioso» del otro medio, y todos juntos, en amiga-
ble camaradería, comenzamos á visitar los altares, en los 

que encontramos algo interesante que dejo para otro día con 

la vuelta de mi viaje. 
Muy tuyo, 	

Por un Onubense 

J. MARCHENA COLONIBO. 

Cortegana y Agosto de 1925, 

DESDE MADRID 

Letras a treinta días vistas 
FIGURAS DE CERA 

No nos referimos al libro de Pio Baroja titulado así; 

porque la crítica ya ha derretido las figuras de cera, de Ba-

roja. Nos referimos á la crónica (8) que Victor Rizo dedica, 

en la revista «Chic» de la Habana, á la galería de figuras de 

cera expuestas en el Museo Grein, sito en los Bulevares 

de París. Las figuras de cera representando á 'los políticos 

son las preferidas por Rizo. 

La galería de políticos—dice Rizo—está dividida en pe-

.queños camarotes, como si á cada político le correspondie-

ra una jáula. Allí, como Wotan jubilado, está el Kaiser; allí 

Poincaré, Lloyd George, Baldwin, Millerand; Caillaux de-

partiendo cordialmente con Briand, y Alfonso XIII con Pri-

mo de Rivera; el General Dawes y el Presidente Coolidge, 

Mustafá Kemal y Mussolini. ¡Pobre naturaleza miserable que 

convierte en cera la arrogancia del dictador! 

Con los políticos—termina diciendo el cronista—figuran 

otros hombres célebres, aunque criminales, y, naturalmente, 

no falta la figura de Landrú... también de cera ¡Todo de 

cera! 

DE «EL PROBLEMA MEJICANO DE LA RAZA Y 

LA CULTURA» A LA «CIENCIA DE LA HACIEN-

DA», POR EL PROFESOR F. FLORA; Y AL APLA-

ZAMIENTO DE LA CONFERENCIA INTERNA-

CIONAL DEL DESARME 

Proponfame glosar férvidamente, previo apláuso a los 

organizadores, la primera de las conferencias del curso 
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inaugurado en la Universidad pinciana sobre temas hispano 

americanos, cuya apertura correspondió al Ministro de Mé-

jico en España (,porqué no Embajador?). señor Martinez, el 

cual, con el título, arriba expuesto, desarrolló magistralmen-

te su disertación ahogando porque sea más sincera de lo 

que lo es la campaña hispanoamericanista «porque solo 

puede ser fuente de fecundo acercamiento entre España y 

América el reconocimiento recíproco de las virtudes y los 

vicios»: cuando me sorprende la noticia de que el Japón ha 

construido un aereoplano, que no es un «Plus Ultra» preci-

samente, sino un terrible artefacto de guerra armado con 

seis cañones, y la de que se ha demorado, con el solo voto 

en contra, de Inglaterra (!), la reunión de la conferencia del 

Desarme. «Ello. Ines solo se alaba» 

Estas belicosas noticias tan opuestas al espíritu de paz 

y justicia predominante en el hispanoamericanismo con-

tristan el mio; y reafirmando el tema de la conferencia citada 

extiendo á toda la raza, y muy en especial á España, el pro-

blema de cultura ó civilidad. 

Y para reforzarlo, y que no sea tomado corno un truco, 

camelo ó impertinencia de un intelectual decadente, invito 

en pro de esa ineludible cultura, á que se estudien los pro-

blemas económicos que son el verbo, el fundamento de la-

vida mundial.hoy día, cuya solución apremia porque ella 

conjurará los peligros de la guerra que se cierne. A mano 

tengo los dos temas de «Ciencia de la Hacienda> del profe-

sor italiano, puesto que Italia está para algunos tan de 

moda, Federico Flora. Lean y repasen todos, y en particular 

los preocupados con las reformas de nuestra Hacienda, lo 

que sobre «los gastos públicos»—libro l—capítulo I.°—so-

bre «el presupuesto financiero»—capítulo II—y sobre «los 

ingresos ordinarios del derecho privado y público>—libro 

II—capítulo l y II—escribía el profesor de la Universidad de 

Catania los años antes de la guerra europea, a cuyos años 

ó cuya situación prebélica, se quiere mantener y restaurar 

como si nada hubiera ocurrido, dando de lado á la civiliza-

ción ó á lo civil, que por serlo es justicia y es paz, ¿Esta 

civilidad ó esta cultura estorba? Seremos decadentes, pero 

no incultos; y de los pueblos cultos será al fin el triunfo, 

ellos se levantarán; los incultos, no. El problema, pues, es 

de cultura. 

«LOS ROEDORES DE LA GLORIA» POSTUMO 

ARTICULO DE JOSÉ INGENIEROS; Y LOS 

CONSPIRADORES DEL SILENCIO. 

«Todo escritor mediocre es candidato á criticastro, la in-

capacidad de crear le empuja á destruir. Su falta de inspira-

ción le induce á rumiar el talento ajeno, empañándolo con 

especiosidades que denuncian su irreparable inutilidad. Los 

grandes ingenios son ecuánimes para criticar á sus iguales, 

como si reconocieran en ellos una consanguinidad en línea 

directa. En el émulo no ven nunca un rival. Los grandes crí-

ticos son óptimos autores que escriben sobre temas pro-

puestos por otros, como los versificadores con pié forzado: 

La obra ajena es una ocasión para exhibir las ideas pro- 

r 

EXCMO. SR . D. CARLOS ESTRADAS, 

EMBAJADOR DE LA ARGENTINA EN ESPAÑA. 

pías. El verdadero crítico enriquece las obras que estudia y 

en todo lo que toca deja un rastro de personalidad». 

«Los criticastros son, por instinto, enemigos de la obra, 

desean achicarla por la simple razón de que ellos no la han 

escrito... 

Cuando un gran escritor es erudito se lo reprochan co-

mo una falta de originalidad, y si emplea una frase que usa-

ron otros, le llaman plagiario, olvidando que nunca lo es 

quien señala las fuentes de su sabiduría> 

Y termina el fenecido sabio é ilustre escritor americano: 

«tiemblan pensando que existan hombres capaces de subver-

tir doctrinas y prejuicios... de infiltrar nuevos ideales á las 

razas envejecidas; de suprimir la distancia, de violar la gra-

vedad; de estremecer á los gobiernos». 

Hay otra modalidad en esos roedores, que Ingenieros 

hubiera anotado si hubiera vivido en España; la conspira-

ción del silencio. Estos conspiradores son aquí legión, en 

nuestro gremio. Es una modalidad jesuítica cada día más 

frondosa en España, y tuvo origen en la Alemania de Bis-

mark. 

Estos conspiradores no solo hacen un daño al escritor 

y á su obra sino también á la cultura general porque retar-

dan la evolución que fatalmente llega; la vida, es luz y es 

inútil cerrar los ojos ante ella. 

BERSANDIN 

Madrid, Febrero de 1926. 
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Cos vicios muros, cuna del nuevo Mundo, vuelven á cubrirse de gloria 
EL SEÑOR ALVAREZ DEL VALLE 

<Excmo. señor presidente de la Colombina, Excmo. se-
ñor Gobernador, señoras y señores: 

Realmente me es bien sencillo ceder en esta ocasión al 

amable requerimiento del señor Marchena Colombo, para 
que les dirija a ustedes la palabra. 

Basta esta vez, con decir en voz alta lo que todos senti-
mos en esta hora memorable. 

Hablaba ayer con Franco y como yo le mostrase una si-

lueta que había hecho de él y de Ruiz de Alda, me dijo:  ' 
—Ustedes los periodistas, ponen en todo demasiada ima-

ginación y van a hacer una leyenda. Franco no se da-

ba cuenta de que ellos son los que están haciendo la leyenda. 

Justamente, lo importante y simbólico de este viaje es que 
saltando por encima del largo espacio de inactividad lamen-

table, en lo que se refiere a hacer un hispanoamericanismo 

vivo, une el momento de hoy a la España de la leyenda, en 
en la cual se ha-

cían cosas co-
mo la que con-

memora este 

Monasterio de 
la Rábida. Con 
ser un viaje ad-

mirable de aven 
tura, yo lo con-
sidero como el 
principio de una 

era de colabo-

ración eminente 

mente práctica, 
en la cual la ex-

celente disposi-
ción de ánimo 
de los pueblos 
argentino y es-

pañol, se tra-
duzcan en solu-

ciones comple-
tas, favorables 

a ambos paises. 

Erigiéndome ca 
p r i chosa mente, 
lo confieso, pe-
ro muy compla-
cido, a la opor-
tunidad que me 
ha brindado el señor Marchena Colombo, de intérprete de 
los sentimientos que hoy animan a los españoles de la Ar-
gentina respecto a este raid, les deseo el mayor éxito a los 

aviadores Franco, Ruiz de Alda y al representante de la Ma-
rina señor Durán que le acompaña. 

Al decirles adiós yo les auguro una acogida cordialfsima 
al llegar a Bueuos Aires. 

EL PRESIDENTE DE LA COLOMBINA 

«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 mundo, la Colombina os entrega esta 

copa de oro. Llevadla al señor presidente de la gran Repú-

blica Argentina y decidle que vea en ella el recuerdo frater-
nal 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 
nuestra 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.> 

EL COMAN- 
DANTE 

FRANCO 
«La más hon 

da emoción nos 
embarga ante el 
homenaje de 

que hemos sido 
objeto al llegar 
a estos lugares 

que dieron al 
gran navegante 
la suerte para 
llevar a cabo su 

magna empresa 
y que a noso-

tros nos dá la 
necesaria fé y 

energía para ser 
portadores a las 

repúblicas ame-
ricanas del sa 

ludo de nuestra 

madre España. 

INSCRIPCION 
DE LA COPA 

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

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

MONASTERIO DE LA RÁBIDA: SALA DEL CAPITULO DE LA SOCIEDAD COLOMBINA. 
EL SR. MARCHENA COLOMBO ENTREGA AL COMANDANTE PRANCO LA COPA DE ORO CON QUE 

LA BENEMÉRITA SOCIEDAD OBSEQUIA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

EL ALMA ARGENTINA 

Buenos Aíres.—Sociedad Colombina de Huel-
va, La Rábida. 

En la copa de oro, gentil obsequio de esa insti-
tución, traida por el «Plus Ultra», acabo de brindar 
por la gloria de España y la salud de su rey y de 
los aviadores españoles. Agrego mis votos por la 
prosperidad de la Sociedad Colombina.—Alvear, 
presidente de la Nación argentina. 

ETERNA GRATITUD 
«Excmo. Sr. Alvear, presidente nación argentina. 

A la aristocracia espiritual de vuestro brindis, responde-
mos ensalzando gloria vuestro gran pueblo. 

Levantamos la copa y ele-

vamos el pensamiento por 

vuestra felicidad y cumpli-

miento altos fines raza.—Pre-

sidente Sociedad Colombi-

na, Marchena Colombo. 

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



REVISTA COLOMBINA 
	

7 
11111111111111111111111111111111111 111111111111H11111 111111111 1 111111111111111 1 1111111111111 1111111111111111111 111111111111111 1 1111111111111111i1111 1111H1111111111 1111111111111111111111111111111111111111 111111111111111 1 !1 1111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111 111111111111111111111111111 

EL PLUS ULTRA ACERCÁNDOSE Á LA PUNTA DEL SEBO. 

ESPAÑA 

¡Salve, tierra bendita de 15uelva! 

Porque en el estuario de tus ríos sagrados están 
los lugares colombinos y con ellos el humilde mo-
nasterio de la Rábida, génesis del hecho más grande 
que registra la historia, después del Calvario, viste 
un día á tres carabelas recibiendo el homenaje del 
mundo civilizado, en el IV Centenario de la glorio-
sa gesta que comenzó en el amanecer de un 3 de 
Agosto y terminó en un 12 de Octubre, con la apa-
rición de una tierra virgen que se ofrecía á España, 

para fundirse con ella 
en una nueva crea-

g cíón de hombres y 
pueblos. 

Hoy has visto á 
millares de almas dar 
un grito de fé y espe-
ranza, despidiendo 
una pequeña nave 
que se levantó de las 
aguas del Tinto, como 
una gaviota, siguió la 
estela con que Colón 
y los Pinzones ilumi- 
naron la ruta de Pa- - 
los á la Rábida y al 

llegar al estero de Domingo Rubio elevó el vuelo, 
envolvió en un abrazo de amor la colina del mo-
nasterio y abatiendo las alas, se acercó á la Punta 
del Sebo para decirle adios á la benemérita Socie-
dad 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 Atlánti-
co, hasta no quedar más que el ansía de millones 
de españoles que siguieron la aventura de la nave 
de la ciencia y de la fé, portadora del corazón de esta 
vieja España, para ofrecerlo á los pueblos herma-
nos de ella que no pueden olvidarla por noble, por 
.santa, por mártir, por su espíritu de sacrificio, por 
su heroísmo que una vez más encarna en esos jó-
venes aviadores que, con su gentileza, buscan la 
gloria para ofrecerla, exponiendo la vida, á la pa-
tria y á la raza. 

¡SALVE, MADRE ESPAÑA! 

José MARCHENA COLOMBO. 
Presidente de la Sociedad Colombina de Huelva. 

EL ADIOS A LA BANDERA DE ESPAÑA. DESPIDIÉNDOSE DEL MONASTERIO. 
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SOCIEDAD COLOMBINA ONUBENSE 

ORACIÓN A LA RAZA 

Nuestra historia, como el territorio nacional, 
está formada por altas cumbres y profundas hon-
donadas. 

Hoy el genio de la raza levanta el vuelo y sigue 
a los tripulantes del «Plus Ultra», que han escrito 
en el aire una página tan gloriosa como la escrita 

por las tres naves colombinas en 
el mar. 

*** 

De las espumas de las aguas 
«nunca d'antes navegadas» surgió 
una virgen cobriza que abrazó a 
unos locos aventureros españoles; 
en esta bendita hora, las virgenes 
blancas nacidas de la sangre es-
pañola y americana, reciben, con 
flores, a los que llevan el alma de 
aquellos hombres que se llamaron 
los Descubridores; los Conquista-
dores y los Colonizadores; epope-
ya que no encuentra poetas por-
que sus estrofas son montañas, 
ríos, desiertos, tempestades, sed y 
hambres. 

Vibrando de emoción y aho-
gándonos el sentimiento, pedimos 
al Cristo de la Rábida que es Dios 
de libertad y amor y no quiere 
sectarismos, que los corazones de 
buena voluntad y las inteligencias 
de recta intención se unan en el 
ideal iberoamericano para que su 
credo sea como una oración de la 
raza en la cuna de nuestros hijos. 

JOSÉ MARCHENA COLOMBO 
Presidente de la Sociedad Colombina. 

Huelva, madrugada del 10 de 
Febrero de 1926. 

LA RÁBIDA. CAPILLA MAYOR, ANTE ESE CkiStÓ bÉ ESCUELA PURAMENTE ESPAÑOLA. 

OYERON MISA LOS DESCUBRIDORES EL 3 DE AGOSTO DE 1492, MOMENTOS ANTES DE EMBARCAR EN LAS CARABELAS QUE ESPERABAN 

LA BRISA DE LA MAÑANA PARA SALIR POR LA BARRA DE SALTÉS, AL MAR, ENTONANDO EL «SANTO DIOS, 

SANTO FUERTE, SANTO INMORTAL...» (Fernández Duro, Concas, Gutiérrez Sobral). 
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POR SU GRAN ACTUALIDAD REPRODUCIMOS EL PRESENTE GRABADO: 

VISITA DE LA TRIPULACIÓN DE «LA SARMIENTO> Á LA RÁBIDA; LOS SIMPÁTICOS GUARDIAS MARINAS ARGENTINOS LEYERON UNA HERMOSA 

SALUTACIÓN Y DEPOSITARON UNA CORONA DE FLORES NATURALES. 

EXCMO. SR . DR. MARCELO T. DE ALVEAR. 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 

ESPERANZA 

Cuando la Santa María del aire se lanzó a la epopeya, 

llevaba en sus nadadores unas gotas de agua del Tinto y 

del Odiel. 

Esas gotas augustas por su origen, se sublimaron en el 

espacio infinito con la virginidad del viento y la refulgencia 

del Sol. 

Cuando el hidroavión maravilloso toca ahora en las ba-

hías de Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, las gostas 

de los ríos colombinos se juntan con las aguas de América 

y en ese memento España vuelve a cerrar el circuito de la 

Historia, roto por las torpezas de las pasiones de los hom-

bres. 
Colón y los marinos nuestros sobre barcos de maderas, 

trazan la primera rama de la línea ideal; Franco y los suyos 

volando sobre las plumas de los vientos, cierran el circuito 

divino del alma civilizadora de España. 
La Patria no envejece. Aunque tiene blanco el pelo, esa 

blancura es polvo de los siglos y señorío espiritual. No 

envejece porque sus hijos la remozan constantemente con 

la sangre de sus venas y con el sacrificio de sus vidas... 

Si no desmayamos, si queremos, pronto, muy pronto, 

empezará a ver el mundo todo lo que tiene dentro el tesoro 

del alma española. 
Fuimos los escogidos de Dios y lo empezamos a ser otra 

vez, porque el círculo de nuestra grandeza civilizadora ha 

vuelto a formarse. 
M. SIUROT. 

Vicepresidente de la Sociedad 
Colombina. 

Huelva 11 Febrero de 1926. 
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Una ciudad vibrando 

La «última horas de nuestro número de Enero terminaba 

diciendo ¡PERNAMBUCO! 

No disponemos de más espacio. 
Hoy cerramos con un ¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA LA RAZA! 

EL PORVENIR ES IBEROAMERICANO 

*** 

Y Huelva que es la ciudad de los grandes arranques sen-

timentales, quedó con el corazón en la garganta esperando 

la llegada del «Plus Ultra» a Buenos Aires. 
Ella había visto la juventud y la simpatía de los aviado-

res, se había estremecido de 
santo patriotismo pensando 

en que se jugaba una hora 
sublime o ridícula de Espa-

ña, había tenido la compen-

sación de sus grandes es-
fuerzos por enaltecer los lu-

gares colombinos, se habia 
conmovido de gratitud por 
que le hicieron justicia se-
ñalando sus sagrados ríos 
para que se meciera el «Plus 

Ultra» y a Palos y al estero 
de Domingo Rubio para que 

evocara la partida de las ca-
rabelas, y con estas emocio-
nes que le había llegado a 

lo mas hondo de su alma, 

no cs extraño que al sonar 
las sirenas del Círculo Mer-

cantil y del Centro Comercial 
y las salvas de la Colombi-
na, se echara a la calle dan-

do vivas y abrazándose y 
gritando: ¡Llegaron! ¡Llega-

ron! ¡Viva España! ¡Viva la 

Argentina! ¡Viva Franco! 

Como una avalancha, la 

multitud se fué desde el Cír-

culo a la Sociedad Colombi-

na vitoreándola y arrebatán-

dole las banderas america-

nas, improvisando una ma-

nifestación delirante y con-

movedora a la que se asocia-

ron los campanarios de to-

das las iglesias en repiques 
de aleluya, los pitos de los 

buques de la bahía, las bocinas de las fábricas y el extreme-

cimiento nervioso de miles de almas que culmina en la ex-
plosión de brazos que se agitan, sombreros que se levantan, 

mujeres que lloran, que arrojan flores, gargantas que enron-
quecen, corazones que golpean y asoman á los labios en 

vivas a España y América, y a Franco y Alda, y á Rada y 
Durán y a la Raza. No hemos visto nunca una vibración 
como la de Huelva, solo explicable por la comprensión del 

iberoamericanismo que tiene nuestro pueblo y por sus gran-

des virtudes. 

LA MANIFESTACION EN MARCHA 

En la casa del pueblo donde el pendón blanco y azul de 

la ciudad ostentaba orgulloso su «Portus maris et terra cus- 

todie», los manisfestantes se descubrieron con respeto y 

dieron un viva clamoroso a la madre Huelva. 
En los balcones del Gobierno Civil se hallaba el señor 

Andrade Chinchilla. 
Una ovación se tributó ante este Centro oficial, y tras 

ella el gobernador dió vivas a España, al Rey y al Ejército, 
a la Marina, a los aviadores del «Plus Ultra» y a Huelva, 

vivas que fueron contestado frenéticamente por la muche-

dumbre. 
A los acordes de la Marcha Real, apareció la bandera de 

España, siendo acogida con una delirante ovación. 

UN ALTO 

El Gobernador y demás autoridades, al llegar ante la 

casa del Vicepresidente de la Colombina, nuestro querido y 

admirado colaborador señor 

Siurot, que estaba en el bal-
con acompañado de su dis-

tinguida esposa y su bellísi-
ma hija y que por hallarse 
enfermo no había podido 

unirse al pueblo personal-

mente, la manifestación hizo 
alto. 

El señor Siurot se mos-

tró presa de una gran emo-
ción, viéndose como mor-
dfase los labios y a duras 
penas contenía sus lágrimas. 

El público se contagió de 

la conmoción que sentía don 
Manuel y tradujo este conta-
gio en una ovación que era 

mezcla de llanto y alegría. 

Con palabra entrecortada 
el señor Siurot dijo: 

—Yo quiero hablar. Yo 
quiero ir con ustedes. No 

puede ser asf y mi espíritu 

entre ustedes está. 

Una enfermedad que di- 

cen que no tiene importancia 

y que me amarra a mi ho- 

gar, me impide ir con voso- 
tros para celebrar el glorio- 

so suceso uniéndome a esa 

manifestación plena de senti- 

miento español, para ir con 

esas banderas y esas dignas 

y nobles autoridades; para 

ir con todas las representa- 

ciones sociales y culturales, 
y con la masa del pueblo, 

que es la integración de todas las fuerzas de la activi- 

dad y del trabajo, que llegan aquí en un murmullo de bendi- 

ta y augusta vibración; con ese pueblo al que cada día quie- 
ro más porque estoy entregado a su servicio y a su amor. 

Cuando yo veo esta manifestación de mi pueblo, tan ex-

pontánea y patriótica, me parece que ahora mismo pasaba 
por aquí la <Santa María del aire», triunfadora, después de 

realizado el vuelo de la Ciencia y de la Fé que ha ido a 
América para poner el nombre de España de modo que no 

puedan hablar mal de nosotros esos hombres que nos cono-
cen, hermanos de nuestros corazones. 

Veo en esa manifestación unidos el trabajo, la cultura, la 

autoridad, la expresión de todas las fuerzas vivas de Huel- 
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HUELVA. EL PUEBLO EN EXPONTÁNEA MANIFESTACIÓN 

AL SABER QUE EL «PLUS ULTRA> HABLA LLEGADO Á BUENOS AIRES. 

va. ¡Bendito sea Dios! Que el trabajo, la fé, la cultura y la 
riqueza no se separen nunca para bien de nuestra querida 
Huelva, para hacerla más grande y más inmortal. 

Ya sé que me esfuerzo sin poder, pero lo hago con toda 
mi alma; quisiera coger mi corazón y arrojarlo entre vos-
otros para que con vosotros fuera como uno más. 

Una prolongada ovación acoge las palabras de don Ma-
nuel. 

ANTE EL PABELLON ARGENTINO 

Al llegar ante el viceconsulado argentino, se hizo nuevo 
alto. 

A uno de los balcones asomóse el viceconsul don 
Manuel Rodriguez. 

Ante los aplausos de la muchedumbre, el señor 
Rodriguez, en breves y sentidas frases, agradeció el 
homenaje de que se hacía objeto a la República del 
Plata. 

Los manifestantes se descubrieron ante la bandera. 

SE DISUELVE LA MANIFESTACIÓN 

En la hermosa plaza de las Monjas y desde el ta-
blado de la misma el Gobernador hizo uso de la 
palabra: 

Mostró su gratitud en nombre del Gobierno al 
pueblo de Huelva, que de manera tan loable había 
rendido tributo de admiración a los españoles que 
acaban de escribir una brillante página en la historia 
de su patria. 

Terminó dando vivas patrióticos a los que el pú-
blico respondió únicamente, dándose vivas al gober-
nador. 

UN ARRANQUE POPULAR 

Cuando nadie podía figurárselo, la multitud que 
había pedido hablara el Presidente de la Colombina y 
que subiera al Kiosco, se dió cuenta que estaba junto 

a una de las escaleras del mismo y acercándose a 
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nuestro Director lo levantó en hombro y comenzó a acla-

marlo llevándolo al Círculo Mercantil y conduciéndolo al 
piso alto. 

El señor Marchena a instancias de la muchedumbre que 
no cesaba de aplaudir, situada en la puerta del Círculo, hu-
bo de salir al balcón y dijo: 

Hijos de mi tierra: 

El acto imponente de esta tarde en el que habéis volcado 

vuestra alma, ha estremecido la tumba de nuestros padres. 
Bendito los pueblos que así sienten la Patria. 

Los vítores que salen de vuestros labios, las lágrimas de 

nuestras mujeres y las sonrisas de nuestros hijos, se unen 

hoy en esa mar de la civilización que descubrió España a 

los de las mujeres americanas hermanas nuestras. 

Por encima de todas las miserias, los hijos de Huelva 

deben mirar cara al Sol risueño de un futuro glorioso, por 
que Huelva tiene una orientación que seguir en el mundo. 

El alma argentina late unisona a la nuestra, que como 

un dulce y alentador arrullo, irrumpe los mares para dar un 

ósculo de amor a aquellas tierras fecundadas por sangre 
española. 

Las personas pasan, los hombres desaparecen. Yo, mo-

desto luchador, pronto estoy a pagar mi forzoso tributo a la 
muerte. 

Cuando mis huesos sean cubiertos por esta tierra bendi-
ta, yo os pido, onubenses, que tengáis un recuerdo para 

quien solo supo ofrendar a Huelva su corazón y rendirle el 
tributo de sus fervores, pero os dejo un ideal y un apostola-

do. Con este y con el trabajo, que santifica y ennoblece, 

«Montevideo.—Marchena Colombo. 

Valientes aviadores «Plus Ultra» pisan tierrras uruguayas, 
América española, pueblo aclama mensajeros nombre madre 

España. Cariñosos recuerdos Palos, Rábida. Abrazos.—Arcos 

Ferrand, socio honor Colombina Onubense). 

«Montevideo.—Sociedad Colombina. 

El Uruguay, primera tierra hispanoamericana a que arriba 
«Plus Ultra>, ratifica deuda gratitud madre España. Vuelve sus 

miradas Palo, Rábida evocación pasado glorioso, origen de 
nobles alientos, desinteresadas enseñanzas, edificantes suges-
tiones. ¡Viva España! ¡Viva la Raza! Abrázalo.—Comité Uru-
guayo». 

podrá un día mi pueblo llenar los elevados fines que por sus 

virtudes y por su historia merece. 
El señor Marchena fué objeto de una calurosísima ovación. 

La muchedumbre aun continuó largo rato ante el Círculo. - 
Cuando de éste salió el presidente de la Colombina, la ma- 

yoría del público acompañóle hasta su domicilio. 

HABLA EL RADIO 

EXCMO. SR . D. JORGE SORIANO. 

GENERAL JEPE DE LA AVIACIÓN MILITAR. 

12 	 LA RABIDA 
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• 
En contestación a estos vibrantes cablegramas de salutación 

EXCMO. SR. D, BONOli10 CORNEJO CARVAJAL 
	

cursó el presidente de la Sociedad Colombina otros conce- 
MINISTRO DB MARINA. 	 bidos en los siguientes efusivos términos: 
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INTERESANTE VISTA DEL ESTUARIO COLOMBINO. 
1, La Rábida. 2, Muelle de turismo que dá acceso á la misma. 3, Muelle de la Punta del Sebo, dista cinco minutos de la Rábida. 4, Estero de Domingo 
Rubio. 5, Torre de la Arenilla. 6, Dunas de la playa de Castilla. 7 y 8, El Atlántico. 9, Camino de Palos. 10, Río Tinto. 11, Río Odie1.12, Confluencia de ambos. 

(Esta fotografía la debemos á la amabilidad de los aviadores de Melilla) 

«Ignacio Arcos Ferrand, Montevideo. 
Ruégole exprese uruguayos y españoles sentimientos 

hermandad madre España. Emocionado agradezco recuer-
dos. 

Sociedad Colombina cumplirá su alta misión espiritual 
destino Raza.—Abrázalo. 

<Comité uruguayo.—Montevideo. 
Vibrando emoción damos vivas Uruguay, España, tripu-

lantes <Plus Ultra, Raza. Hacemos votos realización ideal 
Iberoamericano. Agradecemos recuerdos de ese Comité. 
Quedamos unidos espiritualmente con vosotros.—Buenos 
Aires. 

BUENOS AIRES. PARTE DEL PUERTO DE LA GRAN 

Marchena Colombo, Presidente Sociedad Colombina. 
Agradezco vuestros votos, y os aseguro que iniciativa 

monumentos Palos-Argentina recordatorios admirable vuelo 
Franco interpreta sentimiento unánime del pueblo argentino. 
—Alvear, Presidente de la nación Argentina. 

Mar del Plata.—Doctor Marchena Colombo. 
En este día de gloria para España también para nosotros 

los felicitan á V. con los suyos.—Delfina Busto Morón, Lau-
ra Castro de Bustos Alsina, Socios honor Colombina Onu-
bense. 

Buenos Aires.—Marchena Colombo. 
Vibrando de emoción ante 

grandioso espectáculo llegada 
«Plus Ultras uno mis vítores á 
los que centenares almas dan 
España, Argentina, aviadores, 
raza. Abrazo en V. altos va-
lores Colombina.—Manzanera. 

* * 

No disponemos de espacio 
y lo sentimos, para publicar 
los numerosos telegramas re-
cibidos por la Colombina y las 
contestaciones de ésta; sus con 
tenidos son la expresión del 
alma nacional siguiendo el vue-
lo del <Plus Ultra. Como di-
chos telegramas son testigos de 
un momento histórico la bene-
mérita Sociedad los conservará 
en su Archivo de la Rábida. METRÓPOLI ARGENTINA. 
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PARA "LA RÁBIDA" 

Españoles fueron los que en frágiles carabelas, guiadas 

y sostenidas por el empuje de la raza, atravesaron el Atlán-

tico descubriendo las tierras americanas, donde clavaron. 

con la Santa Enseña de Cristo el pendón de Castilla. 

Españoles son también los que hoy, en débil aeronave, 

realizan por primera vez, empresa gloriosísima, llevando á 

las pujantes repúblicas americanas con un abrazo corilialí-

simo, el recuerdo de que la Madre Patria, reverdece sus lau-

reles con hijos capaces de escribir la más gloriosa página 

en la Historia del Mundo. 

¡Viva España! 
EL CONDE DE VILLAMIRANDA. 

Jerez y Febrero de 1926. 

Homenaje 

al Presidente de la Colombina 

Se celebró en el hermoso salón principal del Círculo Mer-

cantil y Agrícola. 
El acto reyistió extraordinaria brillantez sentándose con el 

señor Marchena Colombo, cerca de doscientas personas por 

no caber más, de todas las clases sociales. 
En lugar preferente aparecían las banderas de España, 

Huelva y la República Argentina. 
Al llegar el agasajado al salón en que tenía lugar el ban-

quete, fué acogido con una cariñosa ovación. 

LOS DISCURSOS 

Para ofrecer el agasajo habló primeramente el Marqués de 

Polavieja. 
Dice que este banquete responde a un singular momento 

emocional en la vida de Huelva y compara el acto a otros 

bombeados demasiado por la prensa y por la opinión sin que 
estén debidamente justificados. 

Ensalza la personalidad del señor Marchena Colombo ca-
lificando de única e incomensurable su labor de muchos años 

rodeada de un indiferentísimo lamentable. 
Agrega que ha llegado el momento de que al señor Mar-

chena Colombo se le haga justicia por su pueblo. 
Lee a continuación una sentidísima y emocionante carta del 

ilustre pedagogo don Manuel Siurot justificando su ausencia 
por hallarse enfermo, adhiriéndose de todo corazón al acto y 

elogiando la labor incansable del señor Marchena durante 25 
años. 

El señor Siurot termina su carta diciendo que si bien todos 
habían ayudado al señor Marchena, sobre éste gravitaba el 

peso de la Colombina sostenido a fuerza de ideal y romanti-
cismo y brindando por la Colombina, por su Presidente, por 
su esposa, por sus hijos y por la angelical inocencia de su 
nietecito. 

La carta del señor Síurot fué subrayada por los aplausos 
de la concurrencia. 

El marqués de Polavieja se extendió en atinadísimas con-
sideraciones de carácter internacional y terminó haciendo vo-
tos por la unión de España Portugal y sus hijas de América. 
Fué muy aplaudido. 

DON MANUEL UGARTE. 

Niza 12 de Enero de 1926. 

Sr. D. José Marchena Colombo. 
Mi ilustre amigo: Veo con suma satisfacción los progre-

sos de <La Rábida». Es una tribuna suprema de nobles idea-
les que marcan rectas de luz hacia el porvenir. 

Sabe cuanto le admira y lo quiere.—Manuel Ugarte. 

EL SR. VAZQUEZ LIMON 

A continuación habla el jóven y culto abogado don Anto-
nio Vázquez Limón, miembro de la comisión organizadora, y 

dice: 
Que lo que se celebra es un homenaje a D. Quijote que 

lleva en si un gesto despreciativo para Sancho Panza; afirma 
que la Sociedad Colombina no encontró nunca la cálida aco-

gida que necesitaba ni en la prensa, ni en la juventud y en nom-
bre de ésta ofrece laborar por los ideales que sustenta la bene-
mérita entidad. 

Al terminar su discurso el señor Vázquez Limón oyó gran-
des aplausos. 

EL SR. TEJERO 

Comenzó diciendo que se adhiere de todo corazón al justo 
homenaje que Huelva entera tributa a don José Marchena en 
estos históricos momentos en que, unos jóvenes de España 

henchidos de fé y apetentes de gloria, han logrado depositar el 
beso amoroso de la vieja Madre, sobre la frente juvenil de sus 
hijos del Sud-américa. 

Añade que quiere asociarse al acto en toda su genuina re-
presentación, pués no seria buen hijo de Huelva quien negara 
sus fervores a la Sociedad Colombina. 

El señor Tejero continua su discurso diciendo que, ante la 

indiferencia con que ha venido acogiéndose la actuación de la 
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ESTA HERMOSA VISTA DEL PUERTO Y CIUDAD DE HUELVA LA DEBEMOS Á LA GALANTERIA 

DE LOS AVIADORES DE MELILLA. 

Colombina, todos tenemos el deber de hacer acto de contruc-
don pues el enemigo principal con que tropezara en su labor 
el señor Marchena Colombo ha sido la indiferencia glacial del 
pueblo que ha tenido que ir rompiendo a martillazos. 

Reitera su invitación a la juventud para que colabore en la 
obra de la Colombina que es obra regeneradora y santa de la 
provincia y de la patria y termina brindando por el señor Mar-
chena Colombo, por la Sociedad que preside, por Huelva y por 
la prosperidad de la provincia. 

(Muchos y calurosos aplausos). 	
LAS ADHESIONES 

A continuación, el joven abogado y secretarlo de la comi- 

sión organizadora don Luís Martínez, leyó numerosísimas ad-
hesiones de la provincia y de diversos puntos de España. 

EL SR. MARCHENA COLOMBO 
Una nuti ida salva de aplausos saluda al Presidente de la 

Colombina cuando se dispone a dar las gracias. 
Visiblemente emocionado, el señor Marchena Colombo 

dice: 
—Todas esas muestras de cariño tan espontáneas y tan 

gratas, las devuelvo a vuestros corazones que son el corazón 
de Huelva. 

Hace un elocuente requerimiento a todos para que esas ma-
nifestaciones de entusiasmos, tan fer-
vorosas, no se apaguen y puedan ser 
utilizadas en mayores empresas. 

Evoca el año 1880 en que unos hom-
bres de buena voluntad fundaron la So-
ciedad Colombina, esta Sociedad—dice 
—instituida por vuestros padres, hoy es 
encarnación de la patria y de la raza. 

En nombre de la Sociedad Colom-
bina, acepta el homenaje que se le tri-
buta y lo comparte con sus compañe-
ros de lucha y con la memoria de los 
que ya la tierra les dió su último beso, 
no hace muchos días á alguno de ellos. 

Refiere las inquietudes pretéritas di-
ciendo que ya se cree con derecho a 
que se acaben los dolores y los disgus-
tos. No más sinsabores—arguye—ni 
más amarguras; es la hora del civismo 
y debemos dar la sensación de él. 

Dirigiéndose a la juventud le agra-
dece el aliento que le ha prestado y 
prevee lo mucho que de ella debe y pue-
de esperarse. Aunque Catedrático—dice 
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—no soy maestro, el 
maestro se anquilosa, 
yo tengo en el alma la 
inquietud de vosotros, 
por eso os acercais á 
mí porque los años no 
han envejecido mi es-
píritu. 

Entona un bello 
canto al amor y dice 
que los odios son la 
muerte y la destrucción 
de los pueblos. 

Se declara decidido 
pacifista, afirmando 
que la Colombina, co-
mo todas las grandes 
ideas síntesis, es una 
fuerza poderosa contra 
la lucha; después del 
Cristianismo, añade, no 
hay doctrina que una 
á tantos hombres como 
la «Doctrina de la Rá- 
bida», expresión del sentimiento racial, garantía de la inde-
pendencia de todos los pueblos de América, fuente de un 
nuevo derecho más humano y por consíguíente más igua-
latario y justo para que la vida sea más sana y mayor el bien-
estar y las relaciones jurídicas no las pueda quebrantar el 
caudillaje con sus bárbaros atentados y sus crueles persecu-
ciones.y venganzas. 

Con bellas imágenes y párrafos hermosos de una belleza 
extraordinaria habla de la epopeya colombina, parto feliz de 
España que dió al mundo veinte pueblos; parto con sangre, 
porque nunca falta en ellos, y del que nos quedó, como reli-
quia santa, el cordón umbilical simbolizado en Santa Maria . 

 de la Rábida enclavada en esta bendita tierra nuestra. 
Las frecuentes ovaciones interrumpen al orador. 
Este dice que la emoción sacude todos sus nervios y se dis-

pone a brindar. 
Así lo hace por Huelva; por España, nombre que no puede 

pronunciarse sin tener el espíritu en rezo y de rodillas y sin 
que por la sangre circule vibrante la emoción; por la Argen-
tina, tierra de libertad y democracia donde Pablo Rada se 
sienta a la mesa con el Presidente de la República; por la 
América ibera donde la raza cumplirá su alta misión civiliza-
dora; el día que se conozca y se una por la bellezas de nues-
tro Conquero y nuestra ría; por las de Ayamonte, Isla Cristi-
na y la provincia toda; por esta tierra bendita donde sus padres 
amaron y sufrieron y por los aviadores del «Plus Ultra» que 
representan la fé, el trabajo, la ciencia y la espiritualidad. 

Pide un aplauso para la Colombina y este es tan prolonga-
do como caluroso. 

GRATOS SALUDOS 

Con motivo del banquete al señor Marchena Colombo, el 
domingo saludamos en nuestra capital a distinguidas perso-
nas de la Sierra de Aracena, Ayamonte, La Palma, Isla Cristi-
na y otros pueblos que asistieron al homenaje de la más ad-
mirable Sociedad Onubense. 

(De la prensa local). 

SUELTOS 
o. 	o 

ACCEDIENDO.—A los deseos de muchos de 
nuestros favorecedores de España y América, re-
producimos en el presente número la página de la 
despedida del «Plus Ultra». 

DE ESTE NÚMERO.—Hemos hecho una ti-
rada mayor que la corriente, con objeto de ven-
derlo al público. 

Los que deseen algunos ejemplares, pueden ad-
quirirlo en la Administración de LA RÁBIDA, Sa-
gasta, 37, pral. 

ESPERAMOS.—Que los amigos que tienen en 
su poder recibos del semestre terminado en Octu-
bre ó Noviembre último, no envíen la liquidación. 

AL CERRAR 
El pájaro de luz, iluminó las costas de América. 
El nombre de España, se pronuncia con alien-

tos de esperanzas y el corazón fraternal de ameri-
canos y españoles, late por un mismo sentimiento. 

Ni disponemos de espacio, ni podemos detener 
al tiempo. 

¿Quieren nuestros amigos de Montevideo y 
Buenos Aires poner un día en grandes titulares la 
palabra 

GRATITUD 
Será la expresión fiel del alma Colombina y de 

los 45.000 habitantes de Huelva. 
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Correspondencia 

D. Virgilio Vidoneta, Aroche. Ragó h asta Febrero del 26. 
Agradecidos. 

D. Juan Jítnenez García, Corrales. Pagó hasta Octubre de! 

25. Agradecidos. 
D. José Domínguez López, Madrid. Pagó hasta Abril del 

26. Agradecidos  
Sr. Chatain, Madrid. Pagó hasta Marzo de 26. Agradecidos. 
Unión española de Explosivo, Madrid. Pagó hasta Abril 

del 26. Agradecidos. 
Cámara de Comercio, Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 

25. Agradecidos. 
Excmo. Sr. Conde de HalCon, Sevilla. Pagó hasta Diciem-

bre del 25. Agradecidos. 
D. Francisco de Chiclana, Sevilla. Pagó hasta Marzo del 

26. Agradecidos. 
D. Eduardo de Llanos, Corao (Oviedo). Pagó hasta Abril 

del 26. Agradecidos. 
D. Carlos Cabrera, Barcelona. Pagó hasta Diciembre del 

25. Agradecidos. 
D. Guillermo León, Barcelona. Pagó hasta Octubre del 25. 

Agradecidos. 
Centro Artístico de Ganada. Pagó hasta Abril del 25. Agra-

decidos. 
Doña Angele Santa Eya, Santurce (P. R.) Pagó hasta Di-

ciembre del 24. Agradecidos. 
D. José Capelillo, Santurce (P. R.). Pagó hasta Diciembre 

del 24. Agradecidos. 
D. Félix Marrero, Santurce (P. R.). Pagó hasta Diciembre 

del 24. Agradecidos. 
D. José S. Alegría, S. Juan (P. R.). Pagó hasta Diciembre del 

24. Agradecidos. 
D. Francisco Ramirez de Orellana. S. Juan (P. R.). Pagó 

hasta Diciembre del 24. Agradecidos. 
D. Antonio Sánchez Solís, Lebrija. Pagó hasta Octubre del 

25. Agradecidos. 
D. Joaquín de la Torre, Valladolid. Pagó hasta Octubre del 

25. Agracecidos. 
D. Francisco Castillo Vaquero, Sevilla. Pagó hasta Marzo 

del 26. Agradecidos. 
D. Juan Navarro, Alicante. Pagó hasta Febrero del 26. 

Agradecidos. 
D. Sotero Balbás, San Sebastián. Pagó hasta Abril del 26. 

Obligados. 
D. Ramón Carina, San Sebastián. Pagó hasta Marzo del 26. 

Obligados. 
Sr. Consul de la Argentina, San Sebastián. Pagó hasta 

Marzo del 26. Obligados. 
D. Leopoldo de Lopez, San Sebastián. Pagó hasta Marzo 

del 25. Obligados. 
Ateneo Guipuzcoano, San Sebastián. Pagó hasta Dicienbre 

del 25. Obligados. 
D. Eduardo Larrañaga, San Sebastián. Pagó hasta Abril 

del 25. Obligados. 
Escuela Norinal de Maestros, San Sebastián. Pagó hasta 

Abril del 25. Obligados. 
D. Francisco Muro, San Sebastián. Pagó hasta Mayo del 

25. Obligados. 
D. Timoteo Fombellido, San Sebastián. Pagó hasta Febre-

ro del 25. Obligados. 

D. Ernesto Herrero, San Sebastián. Pagó hasta Febrero del 
25 Obligados. 

D. Fermin Vega de Seoane, San Sebastián. Pagó hasta Mar-
zo del 25. Obligados. 

Excmo. Sr. Obispo de Ciudarreal. Pagó hasta Diciembre 
del 25. Obligados. 

Ayuntamiento de Aroche. Pagó hasta Enero del 26. Obli-
gados. 

D. Manuel Peña, Isla Cristina. Pagó hasta Marzo del 26. 
Obligados. 

Sres. Pérez Hermanos, Ayamonte. Pagó hasta Noviembre 
del 25. 

D. Pedro Gutierrez, Ayamonte. Pagó hasta Noviembre del 
25. Obligados. 

Sres. Feu Hermano, Ayamonte. Pagó hasta Noviembre del 
25. Obligados. 

D. Pedro Feu, Ayamonte. Pagó hasta Enero del 26. Obli-
gados. 

D. Manuel Villalba, Trigueros. Pagó hasta Abril del 5.2 
Obligados. 

D. Emilio García, Trigueros. Pagó hasta Abril del 25. Obli-
gados. 

D. Juan Vides Alain°, Trigueros. Pagó hasta Abril del 25. 
Obligados. 

D. José Macías Belmonte, Trigueros. Pagó hasta Abril del 
25. Obligados. 

D. Antonio Martín Villa, Trigueros. Pagó hasta Abril del 
25. Obliga dos. 

Ayuntamiento de Trigueros. Pagó hasta Noviembre del 25 
Obligados. 

Ayuntamiento de Zufre. Pagó hasta Agosto del 25. Obliga-
dos. 

Sres. Sobrinos de Tomás López, Isla Cristina. Pagó sus-
cripción y anuncio hasta Noviembre del 25. Obligados. 

Ayuntamiento de Paymogo. Pagó hasta Agosto del 25. 
Obligados, 

Ayuntamiento de Berrocal. Pagó hasta Diciembre del 25. 
Obligados. 

D. Pablo Comas, Madrid. Pagó susperición y anuncio hasta 
Enero del 25. Obligados. 

D. Sebastián Rodriguez Correa, Ayamonte. Pagó suscrip-
ción y anuncio hasta Noviembre del 25. Gracias. 

D. Miguel Valdés, Ayamonte. Pagó suscripción y anuncio 
hasta Noviembre del 25. Gracias. 

Ayuntamiento de Ayamonte. Pagó hasta Noviembre del 25. 
Gracias. 

D. José Gordillo, Nerva. Pagó hasta Abril del 25. Gracias 
D. Manuel Vigueras, Nerva. Pagó hasta Abril del 25. Gra-

cias. 
• D. Braulio Martín López, Nerva. Pagó hasta Abril del 25. 

Gracias. 
Casino Reformista de Nerva. Pagó hasta Abril del 25. Gra-

cias. 
Ayuntamiento de Nerva. Pagó hasta Diciembre del 25. Gra-

cias. 
D. Mariano Carvajal, Zalamea la Real. Pagó hasta Abril 

del 25. Gracias. 
D. Juan A. López, Zalamea la Real. Pagó hasta Abril del 

25. Gracias. 
D. Rafael Sánchez, Zalamea la Real. Pagó hasta Abril del 

?5. Gracias. 
Sr. Secretario del Ayuntamiento de Zalamea la Real. Pagó-

hasta Abril del 25 Gracias. 
Ayuntamiento de Zalamea la Real. Pagó hasta Noviembre 

del 25. Gracias. 
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Compañía Trasatlántica, Barcelona. Pagó hasta Diciembre 
del 25. Gracias. 

Ayuntamiento de jabugo. Pagó hasta Diciembre del 25. 
Gracias. 

D. Antonio Mantell, Isla Cristina. Pagó hasta Octubre del 
24. Gracias. 

D. José Pérez Milá, Isla  •  Cristina. Pagó hasta Octubre del 
24. Gracias. 

D. Braulio Flores, Isla Cristina. Pagó hasta Octubre del 24. 
Gracias. 

D. Emiliano Cabot, Isla Cristina. Pagó hasta Octubre del 
24. Gracias. 

D. José Cabot, Isla Cristina. Pagó hasta Octubre del 24. 
Gracias. 

D. Toribio Lazan), Isla Cristina. Pagó hasta Octubre del 
24. Gracias. 

D. Manuel Hernández, Isla Cristina. Pagó hasta Octubre 
del 24. Gracias. 

D. José Navarro, Isla Cristina. Pagó hasta Octubre del 24. 
Cracias. 

Ayuntamiento de San Bartolomé, Pagó hasta Diciembre del 
25. Gracias. 

D. Juan Manuel Dominguez, Paymogo. Pagó hasta Noviem-
bre del 25. Gracias 

Don José González Tallafer, San Juan del Puerto. Pagó has-
ta Octubre del 25. Gracias. 

Don Antonio Pinzón, San Juan del Puerto. Pagó hasta Oc-
tubre del 25. Gracias. 

Don Diego Garrido, San Juan del Puerto. Pagó hasta 
Octubre del 25. Gracias. 

Don Joaquín Arilla, San Juan del Puerto. Pagó hasta Di-
ciembre del 25. Gracias. 

Ayuntamiento de Gibraleón. Pagó hasta Diciembre del 
25. Gracias. 

Don Humberto Banastier, Minas de San Plafón. Pagó 
hasta Abril del 26. Gracias. 

Ayuntamiento de San Bartolomé. Pagó hasta Mayo del 
26, Gracias. 

Ayuntamiento de Almonte. Pagó hasta Noviembre del 25. 
Gracias. 

Don José Simón, Valverde del Camino. Pagó hasta Oc-
tubre del 25. Gracias. 

Don José Vázquez, Valverde del Camino. Pagó hasta Oc-
tubre del 25. Gracias. 

Don Amable Mittenhoff, Valverde del Camino. Pagó has-
ta Septiembre del 25. Gracias. 

Sr. Juez de 1.' Instancia de Valverde del Camino. Pagó 
hasta Enero del 26..Gracias. 

Don Daniel Montero, Valverde del Camino. Pagó hasta 
Febrero del 26. Gracias. 

Don Manuel Soriano, Corteconcepción. Pagó hasta Di-
ciembre del 25. Gracias. 

Don Enrique González. Valdelarnusa. Pagó hasta Octu-
bre del 25. Gracias. 

Ayuntamiento de Fuenteheridos. Pagó hasta Diciembre 
del 25. Gracias. 

Ayuntamiento de ,Cartaya. Pagó hasta Enero del 26. 
Gracias. 

Don Javier Molina, Rociana. Pagó hasta Octubre del 25. 
Gracias. 

Don Francisco Ferraro, Rociana. Pagó hasta Enero del 
26. Gracias. 

Don Manuel Gomez Rodriguez, Lepe. Pagó hasta Octu-
bre del 25. Agradecidos. 

Don José Infante, Lepe. Pagó hasta Octubre del 24. Agra-
decidos. 

Casino de Lepe. Pagó hasta Octubre del 24. Agrade-
cidos. 

Sr. Santana, Lepe. Pagó hasta Octubre del 24. Agrade-
cidos. 

Don Tomás lbañez, L.pe. Pagó 	Octubre del 24. 
Agradecidos. 

Don Horacio Cano, Lepe. Pagó hasta Octubre del 24, 
Agradecidos. 

Don Jcsé A. Muniz, Lepe. Pagó hasta Octubre del 24. 
Agradecidos. 

Ayuntamiento de la Puebla de Guzmán. Pagó hasta No-
viembre del 25. Agradecidos. 

Ayuntamiento del Alosno. Pagó hasta Noviembre del 25. 
Agradecidos. 

Don Manuel Diaz, La Puebla de Guzmán. Pagó hasta  Oc-
tubre del 25. Agradecidos. 

Don Arcadio Menguiano, El Perruna]. Pagó hasta Agos-
to del 25. Agradecidos. 

Don Joaquín Villano Girón, Cortegana. Hecha suscrip-
ción. Agradecidos. 

Don Santiago Alonso Muñoz, Ayamonte. Hecha suscrip-
ción. Agradecidos. 

Don José Vaquero, Valdelamusa. Hecha suscripción. 
Agradecidos. 

Don Antonio Acuña, Calañas. Hecha suscripción. Agra-
decidos. 

Don José García Tamayo, Cumbres Mayores. Hecha  sus-
cripción. Agradecidos 

Don Lorenzo Cruz, Sevilla. Pagó suscripción hasta Fe-
brero del 26. Agradecidos. 

Don José Aramburu, Calañas. Pagó suscripción hasta 
Noviembre del 25. Agradecidos. 

Don Emilio Benito, Buenos Aires, (R. A.). Hecha sus-
cripción que pide. Reconocidos. 

Don Agustín Barberi Sotero, Villablanca. Pagó hasta 
Noviembre del 25. Reconocidos. 

Don Alfonso Moya Ortega, Paterna del Campo. Pagó 
hasta Febrero del 26. Reconocidos. 

Don José Sánchez Roldán. Villarrasa. Pagó hasta Octu-
bre del 25. Reconocidos. 

Ayuntamiento de Lepe. Pagó hasta Noviembre del 25. 
Reconocidos. 

Don Juan José Romero, Los Romeros. Pagó hasta Di-
ciembre del 25. Reconocidos. 

Ayuntamiento de Isla Cristina. Pagó hasta Noviembre 
del 25. Reconocidos. 

Ayuntamiento de Calañas. Pagó hasta Diciembre del 25. 
Reconocidos. 

Ayuntamiento de Hinojales. Pagó hasta Agosto  del 25. 
Reconocidos. 

Don Faustino Moreno, Encinasola. Pagó hasta Octubre 
del 25. Reconocidos. 

Ayuntamiento de El Almendro. Pagó hasta Agosto del 
25. Reconocidos. 

Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos. Pagó 
hasta Noviembre del 25. Reconocidos. 

Ayuntamiento de El Granado. Pagó hasta Agosto del 25. 
Reconocidos. 

Ayuntamiento de Sanlucar de Guadiana. Pagó hasta 
Agosto del 25. Reconocidos. 

Don Eladio Santana Perez, San Silvestre de  Guzmán. 
Pagó hasta Noviembre del 25. Reconocidos. 

Ayuntamiento de Bollullos del Condado. Pagó hasta Di-
ciembre del 25. Agradecidos. 

Don Bartolomé Gomez, Abogado. La Puebla de Guz-
mán. Pagó hásta Octubre del 25. Agradecidos. 
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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 	 . I '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. 1-20 

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

«LA RABIDA» EN SANTO DOMINGO (República Dominicana) 
Todos los asuntos relacionados con la «Prímada 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. 

LOS ORIGINALES, QUE SE NOS REMITAN 	
• 

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 ch,na, 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 	jorará su presentación y aumentará su tirada á medida que 
la «Fiesta de la Raza». 	 aumenten los suscriptores. 

NO SE [DEVUELVEN 

Esta Revista aspira: 

A dar á conocer los «Lugares Colombinos. en todo el 

mundo. 

Colaboradores de LA RÁBIDA  

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 Ugarte.—Argentína. 
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 Marques.—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. 
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Anuncios breves y Económicos 
Pedro Domecq.—Casa fundada en 1730.—Vinos y Cog- 	 El Anteojo.—Baldomero Campos. 

nac.—Jerez de la Frontera.—(España). 	 Optico.—Sagasta, núm. 24.—HUELVA 

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

Concepción, núm. 13. 	 HUELVA 

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- 

plíaciones de fotografías. 

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

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

Plaza San Pedro, 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 

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 

GRAN HOTEL DE MADRID 
SEVILLA 

GRAN HOTEL 

"LA GRANADINA" 

PROPIETARIO: 

Manuel García Martínez 
Clientela escogida 

Sagasta, 11. 	 HUELVA 

Casa Benito 
Sastrería, Camisería y equipos para Caballero 

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

Concepción, 29. 
Abilio Jiménez 

HUELVA 

Salles Mega y Salles 

Fábrica de Conservas y Salazones 

Empresas de (ilmadrabas y vapores 

de pesca 

VIMONITE 	(Huelva) 
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la máquina de escribir ItEMIGTON 
Posee 22 Sucursales 

en ESPAÑA y en todas las Na- 

ciones del Mundo 

Concesionario  exclusivo para las provincias 

de Sevilla y Huelva: 

131as Moreno de la Calle 
Cánovas del Castillo, 6. —SEVILLA 

.Depósito en Huelva, Concepción, 2 

La primer oy La pPimerak 
eti 1873 

¡•'4 

• 	 •  •,¡. 

J. V. MACHUCA Camiseria Inglesa 

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

de punto en algodón, hilo y lana 

Concepción, 14 	HUELVA 

FARNIMiñ IBÉRICA 

Doctor MOLINI 

Laboratorio :: Especialidad en análisis 

Minerales 

Tetuán, 4 	 SEVILLII 

Farmacia 

GfIRRIDO PERELLÓ 

Aceite de Ricino Gasa yodofórmica Burgógne 

Balones de Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

Anastasio Barrero 
BANCA 

Almirante 1-1. Pinzón 
	

HUELVA 

 

Cervecería de Viena 
HUELVA 

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES 

Calle Concepción y Alonso de Mora 

Vicente Serrat /Andreu 

Consignatario de Buques. 

Comisionista de Aduanas. 

Carbones. Depósito flotante de carbón. 

Servicio de aguada para Buques 

Cartagena 
(España) 
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La Unión y El Fénix Español 
Compañia de Seguros Reunidos 

Capital Social: 12.000.000 de Ptas. 
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Papelería Inglesa 

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

RNTONIO OLPEIRA 
Representante de «La Unión Española de Explo .sivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 

BUEL9(I 

Grau café NUEVO MUNDO 
BILLARES 

Prensa diaria é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra. 	HUELVA 

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: LOSE ARAGÓN Y HERMANO 

Vázquez López, 1. 	 HUELVA 

Gran Exposición 

de Antigüedades 

JO5E POMES 
Méndez Núñez, 1 	SEVILL-f\ 

Aldámiz, Cortes y Zalvide 
Sucesores de Astoreca, Azquela y C. 

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

Sagasta, 3$ 	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 

Dr. R. CABALLERO 
FARMACIA Y LABORATORIO QUIMICO Y BACTERIOLÓGICO 

Análisis Clínicos, Serodiagnósticos, Reacción 

Wassermann, Productos «I. B. Y. S.» 

TELEFONO, NÚM. 29 

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 calibras 

Vicente Bachero Mascarós 
Sagasta, 23.-HUELVA 

LAS COLONIAS Ultramarinos finos 

Valeriana Ciordia 

Concepción, 12 	 HUELVA 

.,,„,„,„,„,„„,„,„„„„„,„,„„„,„„„„ini,,..,,,,,„„,„,„,„„„,..,,,,,,,,,,,„,„,„,„,„„„„„,„„„„„,„„,„,„,„„,„„„„„„„„„„„,„„,„,,„„,,,„,„„„„„„„„„,„,,,„„„„,,„„„,„„„,„„„„„„„„„,,„„„„„„„„„„„,„„„„„„„„„„i. 

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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C. Odiel, 7 HUELVA 

HUELVA 

TORIBIO GALÁN GARCÍA 
Tejidos y Plata Meneses 

Antonio de Mora Claros, 2 y Méndez Núñez, 26. 
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_Articulo/ Sartitarithr 

Caja Gmutález 
Madrid (Gran Viavt)Sevitlet-Ilitelva- Cordoba 

Labrador y Barba 
ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES Y HAR....IAS 

José Mesa FÁBRICA DE fEJIDOS 

METÁLICOS 

Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campaña 

7 

General Bernal, 5 (Carpintería) 	 HUELVA 

Establecimiento de efectos de pesca y almacén de maderas 

MIGUEL VALDÉS 
Cervantes, 2.—AYAMONTE 

DEPÓSITO 
de redes de Agencia Central de las Hilaturas 

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

JOSE CONDE GARRIDO 

Cánovas, 30. 	 HUELVA 
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Fotografía artística CALLE 
Premios en diversas Exposícíones 

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 JOSÉ CUMBREÑO 

Plaza de las monjas, 16. 	I1UEL9A 

AUTOMÓVILES 
Servicio de alquiler para el turismo : Servicio rápido á Sevilla, lunes, 

miércoles y viernes; vuelta, martes, jueves y sábado. 
Calle Benalme, 	TOMÁS FERNÁNDEZ 	CORTESANA 

Farmacia y laboratorio de Análisis del Dr.P, Comas-Mata y Perez 
SUCESOR DE SÁINZ MARQUÉS 

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 Pats.—Importa- 
dor de carbones ingleses,--Consignatario de buques.--Fletamentos. 
Zránsitos.—Seguros marítimos.—Agencia de Aduanas.—Dirección 

Zelegráfica y Telefónica: FLeTAMENZOS 

HUELVA 

F. RODRÍGUEZ HIDALGO 
Pintor Escenógrafo y Decorador 

Canalejas, 15. 	 HUELVA 

Sociedad Anónima G. y A. FIGUEROA CASA CENTRAL EN MADRID 

Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19 

Cod. A. B. C. 5.a  Edic. Telegramas y Telefonemas: PLOMO : : Teléfono, núm. 9 

PLOMO DULCE, ESTAÑO Y HOJALATA 	  

110eL CIFIETRTe 
Plaza 5. Fernando, 7 y 8. 	5E9ILLA 

Calefacción Central 

Auto é intérpretes á todos los trenes 

Propietaria: Vdal de Diego Gómez 

FEU I—IERMANOS 	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. MFIITÍT7 VÁZQUEZ 
rviColco 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA  

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

Marcas "El Mundo" y "La Rábida" 

AYAMONTE 	 (Huelva) 
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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 de todas las creencias y buena voluntad. 

J. MARCHENA COLOMBO 
Por acuerdo de la Sociedad Colombina. 

IMPRENTA JIMENEZ 

José Canalejas, 8 
— HUELVA — 

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


