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Visita á los "lugares Colombinos" 

(Huelva, La Rábida, Palos y Moguer) 

De Madrid á Huelva, exprés díarío y rápido alterno. 

Salida de Madrid del exprés, 8 noche; llegada á Huelva, 1 tarde. Salida 

de Huelva, 4 tarde; llegada á Madrid, 9 mañana. 

De Sevilla á Huelva, tres trenes diarios y tres de vuelta. 

Excursiones desde Huelva á La Rábída, 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), Alájar (Peña de los Angeles, Fuente de Arias 

Montano), Aracena (Castillo, Gruta de las Maravillas), trines diarios (ida y vuelta) 

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

Pídanse detalles a la SOCIEDAD COLOMBINA 

Monasterio de Santa María de la Rábida 

Imprenta JIMENEZ José Canalejas, 8 

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

Efectos Navales 	:: Artículos para Industrias, Minas 

y Ferrocarriles 

Tacones de goma marca "1 -lispania - 

Depositarios exclusivos para la provincia de las 

MAGNETOS 
BUJIAS 
ALUMBRADO 
PIEZAS DE RECAMBIO 

BOSHC 

Almacenes FOCOS 
ejidos y T/ovedades al por mayor y menor 

Sagasta, 21, 

Ernesto Deligny, 18. 
Huelva 

Apartado núm. 55, 	Teléfono, 252 

LA VICTORIA 
CONFITERIA Y PASTELERIA 

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

dulce y Pastelería. 

Antonio Jorva París 

Joaquín Costa, 9. 	HUELVA 

Simón Marcos 
MUEBLES 

Especialidad en dormitorios completos de todas clases 

á precios baratisimos 

Talleres en casa :: Trabajos esmerados 

Se construyen toda clase de encargos y se dan facili- 

dades en los pagos :: Despacho á cargo de 

JULIO DUTOIT 
Ernesto Deligny, 6. 	 HUELVA 

Colegio Internacional de Señoritas 
José Canalejas, 6.—HUELVA 

Instalado en locales de excelentes condiciones higiénicas y peda- 
gógicas :: Se admiten internas, medio pensionistas y externas. 
1" y 2.' enseñanza y clase especial de Idiomas :: Mecanografía 

Taquigrafía :: Corte y Confección. 

Directora: manuela de Mora Jeffrey 

Ca Industria Onubense 
HUELVA 

ELECTRICIDEID V MECANICE] 

Representación de la casa FIGUEROLA de Valencia 

Pozos artesianos : Molinos de viento 

Norias y Malacates 

G. F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

Almirante H. Pinzón, 15 	1-1 U E L.:VA 

PEREZ y FEU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

c9tún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

	

EL LEÓN  	
tclyamonte 	(Huelva) 

EL LI ENCERO 
TEJIDOS V PAQUETCRIA 

José iarcia de la Torre 

Duque de la Victoria, 19. 	 HUEL9A 
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RESTAURANT 

CIRCULO MeiCANTIL 

"El Cocodrilo" 
GRAN RESTAURANT 	APERITIVOS 

MANUEL GOLANI 
Sagasta 	 HUELVA 

/Agencia del FORD 

FERTRRT7DEZ NunEz 

Sagasta, 37, bajos 	HUELVA 

Los (Incieles 111.TRAMARITIO5 FM05 

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 

Dominguez Hermanos 
HUELVA 

Consignatarios de la Compañía Trasmediterránea 

Agentes de la Sociedad «Peñarroya» 

Agentes depositarlos de la Sdad. Española «Oxígenos» 

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

Almacén de Hierro y Material de Construcciones 

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

Plomo, Hojalata, Perdigones, Herraduras, Clavos de 

Herrar, Chapas Galvanizadas, Acero y Herramientas 

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

cuero, Aceites Minerales, Algodón, Cuerda de Abacá, 

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

CORRRSPONbENCIA 

Apartado de Correos núm. 48 
	

HUELVA 

 

 

Colegio San Ramón 
1.a Y 2.a ENSEÑANZA 

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

principio de curso, la sección de internado. 

Para más detalles, a su director 

Manuel Montero Ferrer 
Licenciado en Filosofía y Letras 

Cánovas, 9 y 11 	 HUELVA 

Juan Muñoz Beltrán 

MAZUSIALES De CODSZFjUCCIOT7 

V CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUELVA 

Servicio de automóviles a la 1Rábida 
por la runta del Sebo 

El dueño de esta Empresa, de acuerdo y en combi-
nación con la de la Canoa-Automóvil que hace el servi-
cio de los muelles de la Punta del Sebo a la Rábida y 
viceversa, establece un servicio los domingos y días fes-
tivos desde las 8 de la mañana a nueve de la noche, a 
precios muy económicos, el cual empezará a regir desde 
el primer domingo de Mayo. 

Joaquín Domínguez Roqueta 
Corredor de Comercio Colegiado 

Agente del Banco Hipotecario de España 

Sagasta, 57 	 HUELVA 

I Al' 	 •••1 
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SAN CASIANO 
COLEGIO DE La Y 2.' ENSEÑANZA 

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas, encomendados y externos. 

Cánovas, 44. 	 HUELVA 

Nicolás Gómez Morales 

DROGUERíA 

Calle Cristóbal Colón. AYAMONTE 

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. 

Maquinaría para molinos de aceite con 
varías patentes de invención 

Estudios :: Proyectos :: Presupuestos 

Telegramas: Fundición BALBONTIN 

Goles, 23. 	 SEVILLA 

(Igustín 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. 	HUELVA 

"San Basilio" 
Dirección telegráfica y telefónica: AYALBA 
Teléfono Urbano, 84. 

Idem Interurbano directo, 41. 

Fábrica de Harinas y Sémolas 

CÉSAR ALBA 

Sevilla Torres, 2. 

Sociedad Española de !Papelería 
y Máquinas de escribir Remington 

Concepción, 2. 	 HUELVA 

BENITO CERREJÓN 

VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo LA SIBERIA 

OFICINA: 

dimirante H. Pinzón, 28. 	HUELVA 

Justo Borrero de la Feria 
CORREDOR 

DE COMERCIO COLEGIADO 

Sagasta, 9 	 HUELVA 
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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. 

Línea á Puerto-Rico, Cuba, Venezuela-Colombia y Pacifico.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, de 
Valencia e1,11, de Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
Puerto-Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Colón y por el Panal de Panamá para Guaya-
quil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaiso. 

Linea á Filipinas y puertos de China y Japón.—Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña, para 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombia, Singapore, Manila, Hong-Kong, 
Shanghai, Nagasaki, Kobe y 1 okohama. 

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

Coincidiendó 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.—Servícío 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 caria 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 Asia 

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

SERVICIOS COMBINADOS 

La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en 
Ultramar de los Muestrarios que le sean entregado a dicho objeto y de la colocación de los artículos, cuya venta 
como ensayo, deseen hacer los exportadores. 

Anuncios Breves y Económicos 
FARMACIA FIGUEROA.—Alcalde Mora Claros 

(antes Tetuán), 14.—HUELVA. 

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

Sagasta, 2.- HUELVA. 

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

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

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

Cristales planos de todas clases.—Molduras para 

cuadros.—MANUEL MOJARRO MANTILLA.— Casa es-

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

al ramo.—Sagasta, 9.—HUELVA. 

HOTEL URBANO.--HUELVA 
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Bazar Mascarós.- HUELVA 

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

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

Sala de audición con 5.000 discos 

Todos los meses se reciben las últimas novedades 

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

Zafra, 12. 	 HUELVA 

CASA L®P EZ 
IRASCC5N1, 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, Figueras, Granada, 

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

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

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

Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Sevílla, Soria, Tarra- 

sa, Teruel, Tudela, Valdepeñas, Valencia, Valladolid, 
Vigo, Víllafranca de Panadés y Zaragoza. 

Compra y venta de valores :: Custodia de Alhajas 

y valores :: Cambios y descuentos 

Cuentas corrientes en pesetas, en las que se abonan in- 
tereses á los tipos siguientes: 

2 por 100 al año, en las cuentas disponibles vistas; 2 y 

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 	PORTLICiAL 

Casa central y escritorio: Ayamonte.-(Huelva) 

"LA SOLEDAD" 
Agencia de pompas fúnebres de 

Domingo Domínguez Castilla 
Burgos y Mazo, 19. 	 HUELVA 

Gran H tel Internaciotial 
Montado á la Moderna 	Selecto Confort 

Propietario: Don PEDRO BLANCH.-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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Consulten Presupuestos 
o 

Dr. Luis Tolmo Sierra 
Ex-interno 

del Hospital Gral. de Madrid 
Especialista 

en vías urinarias, venéreo y sífilis 
Consultás: 

de11á1yde2á4 
Sagasta, 18. 	 HUELVA 

Fábrica de Mosaicos y Piedra artificial 

Materiales de Construcción 

Jaime Ciscar Tarazona 

ESTACION DE JABUCO 

(HUELVA) 

--4 

IMPRENTA JIMENEZ 
J. Canalejas, 8 

   

HUELVA 

   

	Ir  	

Trabajos Comerciales 

Modelación oficial de Ayuntamientos 

Impresos para Minas y Ferrocarriles 
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NUESTRO ILUSTRE COLABORADOR DR. FED. HENRIQUEZ Y CARVAJAL. 

Altísimo prestigio de la República Dominicana 

(Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa-

Rica). 

Mediante esa lucha se fundó, organizó y extendió por 

todo Centroamérica el Partido Unionista Centroamericano, 

que cuenta en el interior de Centroamérica con la enemiga 

feroz e impla^able de los círculos gobernantes y en el exte-

rior con la mala voluntad de lo que llamo el feudalismo 

banquerista estadounidense, y que no es sino el imperialis-

mo capitalista a que Vd. se refiere en su contestación a Pa-

namá. 

El caudillismo regional de los cinco Estados de mi País 

y el feudalismo banquerista estadounidense, son aliados, y 

no tienen en Centroamérica otra oposición que la del Parti-

do Unionista Centroamericano. 

Tras prisiones, destierros, persecuciones y molestias de 

toda índole, sufridas desde la frontera de México hasta la 

de Panamá, vivo con relativa tranquilidad en esta ciudad 

donde ha estado la dirección del Partido a que me refie-

ro y es aquí donde he podido encontrar menos inconve-

nientes para mantener la lucha empeñosa que tiende a des-

truir los cinco Gobiernos independientes de las llamadas 

cinco Repúblicas y a sustituirlos con uno solo, general y 

eficaz, que centralice las hoy dispersas energías del pueblo 

Centroamericano. 

Estamos, pués, en la dura etapa que Vds. los argentinos 

recorrieron antes de Mitre y Sarmiento para afianzar la na-

cionalidad. 

Y estamos en mucho peores condiciones que Vds. estu-

vieron: hace ochenta y ocho años que las cinco Provincias 

se gobiernan con independencia, y eso implica, como Vd. 

comprenderá, enorme poder de intereses creados contra la  

nación centroamericana, y a ello se agrega ahora el formi-

dable poder del feudalismo banquerista estadounidense y 

la glacial indiferencia de nuestros hermanos de Iberoamé-

rica y de nuestros padres de España y Portugal. 

Y esto no embargante, el Partido Unionista Centroame-

ricano, no ceja una línea en su labor tenaz, ni desespera un 

minuto del porvenir: en países donde es un orgullo humi-

llarse ante los procónsules estadounidenses y donde es una 

honra ser bizantino, el Partido Unionista se yergue altivo, 

reclama los derechos del pueblo Centroamericano y se ha-

lla listo en todo momento a cumplir su deber, por duro que 

éste sea y a pesar de la más ciega incomprensión. 

Pues bién: yo que tales ideas tengo, que por tales senti-

mientos soy impulsado y que recorro desde hace largos 

años una trayectoria que me ha producido incontables do-

lores y amarguras, acepté sin vacilar la invitación que se 

me hizo para concurrir al Congreso Panamericano y estoy 

listo para salir de esta ciudad el 5 de Junio próximo. 

—Por qué? 

Porque estimo un deber imperioso hacer oir mi voz don-

de quiera que haya oportunidad de proclamar los fueros de 

mi Patria y de mi Raza, y precisamente en un Congreso 

donde haya representantes de los Estados Unidos y del ofi-

cialismo iberoamericano creo más necesario que en ningu-

na parte hacer oir mi voz, alta, vibrante y acusadora, voz 

que es la de un pueblo infortunado, a quien olvidan sus her-

manos en raza y a quien crucifican hijos ingratos unidos a 

bucaneros internacionales. 

Tras laboriosa preparación estaba planeando un viaje a 

Estado Unidos, México, Las Antillas, América del Sur, Es-

paña y Portugal para dar a conocer en todas esas regiones 

el problema unionista de Centroamérica, cuando me vino la 

invitación de Panamá, que juzgué oportunísima para la em-

presa que traigo entre manos. 

En cuanto las circunstancias me lo permitan, yo iré a 

Estados Unidos y a todas las regiones de nuestra inmensa 

Hispania para demostrar cuánta es la energía del pueblo 

Centroaméricano, y cómo sin resolver el problema de la 

Unión de Centroamérica es inútil que México, Las Antillas, 

Sur América y la Península Ibérica pretendan solidarizar de 

modo efectivo sus intereses. 

Creo que Vd. no debió negarse a concurrir al citado 

Congreso, y que al hacerlo, ha sido víctima de un prejuicio: 

el creer que todos los que concurren a un Congreso Pana-

mericano son o filibusteros o cómplices de los mismos. Y 

esto no es así: el imperialismo, la actuación del Gobierno 

de Panamá y el deplorable estado financiero de todos los 

países de nuestra América que Vd. nomina, son, todos y 

cada uno, hechos complejos, que necesitan ser estudiados 

de cerca y cuidadosamente. Tal vez se encuentren simpati-

zadores en el campo contrario y tal vez halle uno fervientes 

amigos donde creyó encontrar enemigos implacables, y en 

el peor supuesto, en el caso de que todos los concurrentes 

al Congreso Panamericano fueran autores, cómplices o en-

cubridores del delito de lesa raza y de lesa patria, siempre 
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REVISTA COLOMBINA 	 3 

se hará un gran servicio a una y otra, confesando a Cristo 

ante los leones. 

Fuera de esto, el hecho de que Vd. haya sido invitado 

indica, de parte de la Comisión, un temperamento muy dis-

tinto del que tienen los autores, cómplices y encubridores 

del imperialismo estadounidense. 

Por este mismo correo y en paquete certificado me es 

grato enviarle algunas publicaciones mias. Siento no enviár-

selas todas, porque no tengo ejemplares disponibles. En es-

te año espero que circule el segundo tomo de <La Enferme-

dad de Centro-América', y actualmente escribo el tercero y 

último. Cuando estén impresos, me será grato remitírselos. 

Deseo conocer todo lo relativo a la Unión Latino-Ameri-

cana de que es Vd. Presidente, y le agradeceré que se sirva 

enviarme el mayor número de publicaciones que se ocupen 

de esa entidad. 

Aprovecho esta ocasión para firmarme de Vd. atto. 

y S. S., 

SALVADOR MENDIETA 

SAL DEL ODIEL 
o. 

Aquel D. Manuel de Monti, antiguo gobernador de Huel-

va, era un sevillano de setenta años que había añadido a 

los mandamientos de la ley de Dios esta máxima: Reirse tó-

do lo que se pueda, tomarle el pelo al lucero del alba, y 

huir de los tuertos como si fueran toros de Miura. 

De él era la Famosa clasificación de tuertos, que dió la 

vuelta a España: tuertos indiferentes, perjudiciales y trági-

cos. Indiferentes eran los de nubes, paños y otros velos de 

la vista, que, según nuestro hombre, venían a ser tuertos de 

ni fú, ni fá. No hacían daño; los Perjudiciales eran los de  

ojos cerrados, cuya presencia acarreaba graves perjuicios, 

v. g.: pleitos, facturas apremiantes, billetes de la lotería 

cha faos, sablazos, malas noticias, enfermedades, disgustos 

domésticos, etc., etc., y los Trágicos que se caracterizaban 

por costurones sobre el cristal del ojo, estos tales tenían 

una potencia maléfica tan extraordinaria, que no hacía V. 

más que tropezarse con uno de esos, en ayunas, y ya podía 

usted irse a casa que allí le esperaba un hijo agonizando, 

un incendio, la quiebra de un banquero, el drama de un mal 

parto, o la pérdida de sus cosechas por un pedrisco ines-

perado.. Pura tragedia. 

Un día trataba yo de convencer al buen viejo de los inú-

tiles sufrimientos que le acarreaba su preocupación, y le 

pintaba lo de los tuertos como una superstición, una tonte-

ría y una cosa impropia de su talento y cultura. 

Mira, Manolíto, hijo mío, pa que no digas más tonterías 
y creas, y se te caiga la venda y proclames que lo de los 
tuertos es tan chipén como eso que nos alumbra, oye, y cáe-
te de esparda, niño: Pués señó, que iba yo a un baile de la 

ALAMEDA DE HÉRCULES y 
había en la puerta un tío 
tocando el acordeón, por 
cierto que estaba tocan-
do aqueyo de 

Pasan por el puente 

muchos matuteros, 

las niñas bonitas 

no pagan dinero. 

En esto pasa delante 

de nosotros un tuerto trá-

gico que tenía una cica-

triz de la hechura de un 4 

y yo grité: ¡Ay mardita 
sea tu arma, me has ma-
tao! 

El del acordeón se echa 
a reír y dice: 

También cree V. en 
esas pamplinas, D. Ma- 
nué? y sortó una carcajá, 

mientras seguía tocando, y todavía no habla llegan a lo de 
las niñas bonitas 

no pagan dinero 

cuando dá el gachó un grito terrible: se le había roto el 
braco izquierdo... ¡Tocando el acordeón! ¡Er disloque! 

¿Está usté ya convenio, nene? 
Tal era el tipo. 

* * * 
Estábamos en víspera de la famosa romería del Rocío, 

y el tamboril, la flauta y la becerra de la rifa con adornos 

en el frontil y en los cuernos pasaban delante del gobierno 

civil, don Manuel me dice: 

Tocayo, qué cosa más juncá y más graciosiya es eso del 
Rosio; ya sé que es usté, este año, er mayordomo y que lo 
tenemos que ve a V. con el pavero, en la siya vaquera ha- 

HUELVA. ERMITA DE LA VIRGEN DE LA CINTA. EN ELLA CUMPLIÓ COLÓN UNA PROMESA HECHA 
EN SU PRIMER VIAJE 
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HUELVA. CALLE DE LA CONCEPCIÓN, PUNTO DE REUNIÓN DE 

TODO LEGÍTIMO ONUBENSE A LA CAIDA DE LA TARDE. 

ciendo pintura por esas calles. Apúnteme V. de hermano y 
que vengan a cobrarme el recibo. 

El maestro Gilabert, aquel formidable rociero que gratui-

tamente cobraba los recibos de la Virgen y trabajaba en las 

cosas de la Hermandad con un cariño que nunca será bien 

alabado, y que yo en honor de su memoria me complazco 

ahora en recordar, fué al Gobierno por mandato mío a co-

brar el duro del gobernador, y lo mandé sin caer en la cuen-

ta de que el viejo Gilabert era tuerto y de los trágicos, por-

que tenia un ojo con un costurón como una escalerilla. Ade-

más, Gilabert era sordo como una tapia, y tenía un bigote 

que hay qne reirse de la guardia civil y del capador francés 

que anduvo por estos pueblos haciendo su oficio, y que te-

nía su merced un vallado con zarzas entre la nariz y la bo-

cas Cuando Gilabert movía aquella maceta gris de su mos-

tacho mareaba enteramente. 

Se entró mi hombre en el despacho del gobernador, y es-

te trabajaba distraído en la mesa. Gilabert avanzó hasta ella. 

Cuando Monti levantó los ojos se encontró enredado en el 

bosque bravío del bigote de Gilabert; pero cuando pudo le-

vantar la mirada y tropezó con el ojo huero que era en aquel 

momento, no de carne humana, sino de naturaleza de maris- 

co, Monti gritó pidiendo socorro y nervioso clavó los cinco 

dedos en los cinco timbres de la mesa. 

Aparecieron al mismo tiempo el secretario, el oficial pri-

mero, el policía de guardia, el portero y el de la secreta. 

Gilabert, que no oía ni jota, con cara amable inclinó el 

busto hacia el Gobernador y dijo sonriente: Me manda don 
Manué... 

¡Ladrón, criminal, infame, váyase usted de aqui... ¡So-
corro! 

Los del Gobierno, al ver al gobernador de aquel modo, 

detuvieron al asesino y como el pobre hiciera resistencia 

por no darse cuenta de lo que ocurría, le encasquetaron un 

manojo de trompazos y guantás que le pusieron verde y a 

poco no le hacen de marisco también el otro ojo. 

Lo sacaron hasta la escalera y de un empujón lo pusie-

ron en la puerta de la calle. 

Me buscó y como no pudiera explicarse el recibimiento 

que le habian dispensado en el gobierno, me dijo: 

Yo creo D. Manué, que allí están toos majaretas perdios; 
y el pobre se ponía un dedo en la sién y lo hacía girar con 

rotación de ida y vuelta para expresar mejor su idea. 

Mond, no me lo perdonó nunca. 

M. SIUROT. 

(Prohibida la reproducción) 

Del libro «Sal y Sol' 

DESDE  MADRID 

Letras a treinta días vistas 

SIN ACERADA PLUMA, ELIPTICAS A LA 

REVISTA <NOSOTROS>, DE BUENOS 

AIRES, «MIENTRAS LA NOCHE HACE 

SU CAMINO. 

Castelar, y antes que él otros, perorando sobre que la 

Edad Media en España no había presentado el carácter te-

rrible que en las demás naciones del centro y del Norte de 

Europa, decía: «Aquí la libertad y la democracia son lo an-

tiguo; la tiranía y el absolutismo, lo moderno. 

Por eso, juzgando consubstancial (sic) nuestra raza 

esencias liberales y democráticas, y quizás teniendo presen-

te esa afirmación, ratificada por Castelar, la prestigiosa 

revista «Nosotros», de Enero y Febrero últimos, números 

200-201, que se publica en Buenos Aires, califica de «caso 

clínico' el folleto, «En torno a la crisis de la democracia, 

publicado por la Editorial Reus y del que es autor D. Cami-

lo Viñas y Mey. Termina «Nosotros) la razonable crítica 

de tal libro transcribiendo íntegro el discurso del Rector de 

la Universidad de Zaragoza, pronunciado ante el Rey que 

se dignó asistir al homenaje a Cajal, homenaje tributado 

pot el Clautro universitario de aquella invicta ciudad, guar-

dadora de las cenizas de Lanuza y de Costa, y que aun tie-

ne calles y plazas llamadas de la Soberanía Nacional, de los 

Fueros, de la Independencia y de la Democracia. 
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No conocíamos, hasta haberlo leido en «Nosotros>, el 

texto de tal discurso del autor de «La oratoria y el sentido 

muscular. Después de leido hemos tenido a bien (frase 

cuasi protocolaria) recordar otro discurso que el mismo 

Rector pronunciara, «sin subordinación de pensamiento, 

pocos años antes a propósito y con propósito de rendir ho-

menaje a otro sabio aragonés, al ilustre pensador Baltasar 

Gracian. Entre ambos discursos, ¡que cantidad «Solercia> 

específica y diferencial! 

Alegar que el hombre es hijo de la circunstancias (frase 

hecha) para cohonestar servidumbres del pensamiento, es in-

currir en aquellos «despropósitos de la Inteligencia» a que 

alude Balmes, intelectual nada sospechoso, en «El Criterios, 

mostrándolos como faltas de criterio. Cuando el pensamien-

to no obedece a ideas fijas, sino esporádicas o de ocasión; 

cuando el pensamiento no es el devenir, o no se expande 

sereno y fluido como agua de manantial, sino como de to-

rrentera, o como agua inesperada, corriente, sin deber co-

rrer, escapada de un algibe o de un pantano desportillado, 

es un pensamiento sin fundamento, sin permanente y rica 

substancia vital, sin consistencia; pensamiento degenerado, 

aniquilador de si mismo, un fenómeno de anulación propia. 

Los hombres sin ideas fijas, vivas, activas y generadoras, 

no son categorías humanas, ni política ni socialmente; 

porque sin ideas fijas el pensamiento está sin orientación, 

y hombre sin orientación es un desequilibrado, y, si habla, 

es un charlatán, un necio o un farsante. Por eso los hom-

bres con orientación de pensamiento, los que verdade-

ramente piensan, son por lo general silentes; prefieren 

silenciar su pensamiento, o la laboriosa y fecunda mudez, 

cuando no se les deja expresar sinceramente lo que piensan, 

porque el pensamiento es sinceridad, el pensamiento no de-

linque. «La inteligencia no delinque, que dijo Maura. 

Los hombres de ideas firmes o fijas, serán orgullosos, 

pero no son impulsivos, vanidosos, ni enfáticos; los hom-

bres de convicciones científicas o políticas, los de ideas bá-

sicas, orientadoras de su pensamiento, no son hombres 

reptantes, y es de tal fuerza expansiva la confianza que 

tienen en sf mismos que esa confianza transciende a los de-

más. Los hombres pensadores no son cobardes en el pen-

sar; y, si con igual sinceridad sienten y quieren, (y conste 

que nos referimos a los hombres pensadores que sienten y 

quieren) el silencio, entonces, se transmite en acción; prefie-

ren a la palabra de su pensamiento, la obra sin claudicacio-

nes, ni cobardias. 

¡Pero son tan pocos los hombres de sana sensibilidad y 

de ideas fijas! ¡Son tan poquísimos los que secundan a los 

hombres, verdaderamente hombres, de pensamiento sincera-

mente orientado! ¡Es tan menguada la falange de pensado-

res serios, que piensen en serio o con buena, ordenada, 

orientación! 

Cuando la Iglesia C. A. Romana obligó a Galileo a que 

se retractara de su científica afirmación de que la tierra se 

movía alrededor del sol, dicen que el sabio astrónomo 

asintió con lágrimas en los ojos, pero al mismo tiempo, con 

santa ira (nunca mejor empleada esta santa iracundia) aña-

dió: «y sin embargo se mueve. Y la tierra sigue moviéndo-

se apesar de los anatemas cón que una colección de fanáti-

cos quena ahogar el pensamiento científico (en este caso) 

del glorioso geómetra. Como también sigue circulando la 

sangre por nuestro cuerpo, aunque Miguel. Servet fuera, por 

retractarse de este descubrimiento fisiológico, quemado vi-

vo por otro grupo de fanáticos «protestantes>. 

Entre fanáticos, negros, rojos o blancos, es imposible la 

convivencia. El que juzgue como Pascal que las virtudes 

más hermosas de un hombre son la fe y la tolerancia, se ale-

jará de los fanáticos. El fanatismo es la dictadura del pen-

samiento; y la tiranía es contraria al progreso y a la paz 

social. 

Después de estos oportunos incisos proseguiremos, rogan-

do a la ponderada revista argentina publique también el por 

todos conceptos admirable discurso escrito por el sabio es-

pañol Santiago Ramón y Cajal, y que fué leido por su dis-

cípulo, el no menos sabio Dr. Tello en el acto oficial de la 

inauguración del artístico monumento erigido a aquel 

eminente histólogo en el Parque del Retiro, de Madrid, 

la mañana del 24 de Abril de este año, octavo de la post 

guerra. Y permítanos le advirtamos esté ateto a no 

dejar entrar en su casa lo que con tan noble justo do-

lor lamenta de la ajena. 

Las mismas reconvenciones que dedi:a «Nosotros> 

al aludido folleto de nuestro compatriota Don Carmelo, 

las «propiciamos> nosotros al aguerrido poeta argentino 

(al que como poeta admiro) Don Leopoldo Lugones con 

motivo de sus contumaces críticas antidemocráticas y 

contra el parlamentarismo. También estos fenómenos 

del Sr. Lugones, tan semejantes a los del guerrero y 

marcial poeta D'Annunzio, revelan un «caso clínico», 

muy deplorable cuando, como el Sr. Lugones, no se ha 

llegado todavía a los 60 años de edad física. Aunque 

bien es verdad que hay hombres que, no a los 52 años 

de vida si que en plena edad madura, chochean, armar 
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bil de José de Diego, pero la vibración de su noble alma 

quedó en la risueña isla y hoy Puerto Rico vive con el pen-

samiento y el corazón puestos en aquella oratoria que flage-

laba a los tiranos y cantaba la libertad en estrofas amasa-

das con tristezas y lágrimas de los hermanos que se aho-

gaban con él en la esclavitud. 

Y Puerto Rico quiere su independencia, que nadie tiene 

derecho a quitarle a un pueblo su libertad, su lengua, sus 

costumbres, su propio espíritu formado como se va for-

mando la tierra sagrada donde nacemos y que nos ha de 

servir de sepultura. 

Hermanos espirituales de Balbás Capó, cuyo patriotismo 

tiene la serenidad del de los grandes varones de la Historia, 

sentimos las amarguras de Puerto Rico como cosa propia y 

queremos estar con esos hombres que anhelan ver la is-

la Perla de la heredad hispana, dueña de sus destino y con 

personalidad propia en la futura unión de todas las repúbli-

cas sudamericanas. 

Ahora los vacilantes y los débiles darán la razón al es-

píritu fuerte de nuestro colaborador ilustre que prefirió to-

das las persecuciones antes que acatar, ni por un solo ins-

tante, la soberanía de unas gentes que no eran las suyas, 

con las que no tenia vínculo alguno y que llegaban en plan 

de conquistadores. ¡Cuántas veces le olmos lo que hoy di-

ce «El Nacionalista> de Ponce! 

D. Vicente, como llaman en Puerto Rico a nuestro ami-

go, tuvo la visión cierta de que en las peticiones y en los 

arreglos habla un rebajamiento para su patria y no quiso 

formar parte de la colonia. 

En la velada en memoria de José de Diego, celebrada el 

pasado Abril dijo Albizu Campos: «No serán los americanos 

con todos sus millones y con todas sus bayonetas los qu( 

se atrevan a atropellarnos el día en que las muchedumbre:. 

se yergan sobre este peñón proclamando su indepen-

dencia...> 

Frente a la América anglo-sajona pletórica de riquezas, 

el Nuevo Mundo ibero con sus ochenta millones de habitan-

tes y sus veinte pueblos, debe pensar en la unión para aca-

bar con situaciones tan tristes como las que todos los días 

sufren. 

«La Doctrina de la Rábida > que Balbás y Capó redactó 

con nosotros y que acogió el insigne Manuel Ugarte, tendrá 

que ser reconocida por todos los pueblos que surgieron de 

Iberia, para que la unión dé fuerza, y dentro de la libertad y 

la independencia pueda cada uno realizar la evolución y la 

transformación que la vida reclama, sin temor a las amena-

zas imperialistas o a la presión económica, forma de domi-

nio esta última que primero deshonra y más tarde empo-

brece y esclaviza. 

J. MARCHENA COLOMBO. 

Huelva y Mayo de 1926. 

Por terras de Espanha 

Pujante de vida, de fórca, de verdade, o livro que a ama-

bilidade dum jovem, mas já muito distinto, escritor espa-

nhol me fez conhecer. 

A literatura espanhola tem sido tao nobremente enri-

quecida, as provas da sua vitalidades tém sido tantas e tao 

assinalada, que nao é para admirar suceder aparecerem li-

vros como este, que tenho presente. 

Os novos, os que querem afirmarse, e tem valor para 

se afirmar, bem fazem em mostrar quanto vale a sua terra, a 

a terra que Ihes deu o ser, e que eles hao de nobilitar. 

Quer seja na Europo, quer seja nas Americas, que falam 

a lingua espanhola, a juventudes tem-se assinalado de for-

ma brilhante por um esforgo tenaz e persistente sempre dig-

no dos maiores encomios e do mais justificado louvor. 

E' de sentir nós, vizihos de ao pé da porta, nao conhe-

cermos mais e melhor os trabalhos produzidos pela moci-

dade espanhola. Conhece-los equivaleria prezar um trabalho 

inteligente, benefico e altamente patriotico empreendido por 

valóres mareante, ou por valóres já a quererem afirmar-se 

com galhardia e com denódo. 

Agora, como disse, tive ocasiao de apreciar, lendo com 

grande simpatia e com infinito agrado, o livro do brilhante 

escritor Bernardino Sanchez Dominguez, que usa o pseudó-

nimo «Bersandin>. O livro intitula Torbellinos en la Huerta. 

Em Espasha muito se está trabalh¿ndo, como igualmen-

mente se está procedendo nas repúblicas sul-americanas, 

que falam a lingua espanhola. 

*** 

«Bersandin>, o mogo escritor que me levou a escrever 

estas despretenciosas linhas, é um jovem com magnificas 

qualídades de escritor e de jornalista. 

Li com grande simpatia e com infinito agrado o seu ulti-

mo livro, já o disse acima. Retrata-se nele nitidamente a vi-

da da regiao de Murcia; os seus tipos estao admiravelmente 

fosados, como a ardorosidade do temperamento sul-espa-

nhol. Li este livro com embevecida atencao—a atencao que 

sempre merece tudo quanto nos interessa, quanto nos pren-

de o espirito. Digo sem sombra de linsoja, e sem favor: in-

teressoume extraordinariamente este livro e dei por muito 

bem empregado o tempo consumido na sua leitura... 

Nao foi, porém simplesmente agora que (Bersandin> se 

revelou como escritor distinto, como amigo da sua terra, 

como patriota. Nao, senhores. «Bersandin> viu ha tempos 

premiada, num concurso literario aberto pela brilhante re-

vista Blanco y Negro, a sua novela Castellana de Cerralbo. 
A actividades do operoso escritor nao se confina, o que 

muito seria, ao livro. 

Tenho aqui revistas em que o inteligente mogo, e já dis-

tinto escrítor, me deliciou com prosa sua, por exemplo, a 

revista LA RÁBIDA e o jornal Senara, de Ciudad Rodrigo, 
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Lendo o livro, como os artigos, de Bernardino Sanchez 

Dominguez eu acreditei, mais urna vez, que a Espanha ac-

tual representada pela sua mocidade, inteligente e crente 

no alto destino para que seu país se en caminha  

Fez-me bem esta leitura e daqui, da cidade encantadora 

de Coimbra, eu agradeco a «Bersandinc, quanto de beleza 

as suas páginas encantadoras me trouxeram, como agrade-

co Lambe o quanto de amabilidade houve em palavras que 

me dirigiu. 

Do livro permito-me dizer francamente: gostei, porque na 

verdade o livro do inteligente escritor é digno de ser lido 

com carinho e deliciada atencao—atencao, que me fez criar 

ao autor de Torbellinos en la huerta urna grande simpatia e 

um grande apréco. 

Bem de desejar é que obras desta natureza nos cheguem 

con frequencia: pela elevacao das ideias, pelo colorido, 

pelo patriótico intuito, que as criou, elas devem ser sau-

dadas com carinho e com gratidao, ao mesmo tempo 

que com admiracao, por que elas mostram que, na raca lati-

na, nem tudo sao quebrantamentos de energías, desfaleci-

mentos e tibiezas, mas mostram, esplendorosamente, um 

vigor, urna ansia de grandeza, um impulso reflectido de bem 

querer amar a sua terra, de bem querer glorifica-la, tornan-

do-a conhecida e apreciada. 

Coimbra Fevereiro de 1926. 
NUNO BEJA. 

(De «0 Despertar» dé Coimbra). 

COSAS DE ESPAÑA 
- 

<Hijo, lleva este abrazo y es-
te beso a España. A nadie ten-
go allí: pero allí está mi pen-

samiento desde hace cuarenta 
>años que vine acá desde Villa-

'nueva de la Sierra (Avila). Aqui 

>hice plata: toda será para yo-

»sotros. ,  

El cable de buenos Aires, nos dá cuenta de estas pala-

bras, pronunciadas por un anciano español, en la hermosa 

ciudad del Plata, quien abriéndose paso, a duras penas, en-

tre la multitud, logró abrazar a nuestro heróico comandante 

Franco a su arribo a aquel puerto. 

Franco, muy emocionado, abrazó y beso en la frente al 

anciano. 

Recogemos esta noticia porque seguramente la escena 

habrá sido una de las más imborrables, entre las muchas 

que habrán presenciado los valientes pasajeros del «Plus- 

Ultra.> 

¡Cuarenta años hiera de España y siempre con el pen-

samiento en ella! ¡Cuántos españoles residirán en América 

en estas mismas condiciones!... La mayor parte salen de su 

terruño deseando abandonarlo y luego!... ¡Cuánto pensar 

en la casa que los vió nacer y en la tierra por donde co-

rretearon de chicuelos! No todos regresan. Unos por ser 

víctimas de la parca que siega en flor tantas y tantas ilu-

siones. Otros por no ver realizados, al correr de los años, 

sus empeños de un mejor vivir a su regreso a la Patria 

chica. 

La marcha, la estancia fuera y el regreso del español a 

su Patria es todo un poema. Aún no se ha comprendido el 

valer moral de estos hombres humildes que van a América 

y son allí y aquí baluartes meritísimos de nuestra España 

y la demostración viviente de lo que valen, el trabajo, la 

constancia y la fé en el porvenir. 

El español que regresa de América enriquecido, suele ser 

blanco de burlas de quienes nunca podrían haber hecho lo 

que ellos hicieron. No sabemos si esas burlas encierran un 

algo de falsa superioridad o un mucho de envidia.... 

Seguramente la incomparable empresa realizada por los 

valientes tripulantes del <Plus-Ultra» ha llenado de noble or-

gullo a estos viejos españoles residentes en toda América 

que por una u otra causa no han podido regresar aún a la 

Madre Patria. 

No ha muchos años presenciamos, en Asturias, una es-

cena que nos produjo honda emoción. 

Uno de estos hombres de que nos ocupamos, regresaba 

a Asturias de donde partió a los 12 años, después de 42 de 

ausencia. Iba a visitar su aldea y en ella la casa donde na-

ciera. Quisimos acompañarle y aceptó de buen grado nues-

tra compañía. 

Al llegar aquel paisanin a su antigua casa que contem-

pló enternecido, se quitó el sombrero y como un atontado, 

UNA DE LAS GRUAS DE «PÓRTICO) DEL MUELLE NORTE. 

EL PUERTO DE HUELVA FUI: EL PRIMERO QUE UTILIZÓ 

ESTAS GRUAS. 
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subió y bajo las escaleras de piedra de la panera, fué a la 

huerta a robar manzanas como cuando era chico, y por úl-

timo, con paso tranquilo y reposado marchó hacia una es-

pecie de banco de piedra no muy distante; lo contempló 

moviendo acompasadamente la cabeza y se sentó en él so-

llozando como una criatura. 

Contemplamos con verdadera emoción aquellas esce-

nas... ¡Qué de recuerdos pasarían por la mente de aquél 

hombre! Qué de dificultades habría vencido! 

El paisano, al darse cuenta de nuestra presencia, bal-

buceó... 

¿Qué dirá Vd. de mí?.... ¡Cuarenta y dos años que no 

veia esto. Hoy regreso rico, con una gran fortuna, pero... 

yá... ¿para qué?. Los años y el rudo trabajo me han agota-

do. Un día y otro pensando en esta casa, en esta panera, en 

esta pumarada. No quise morir sin verlas y a eso he venido. 

No sabe Vd. cuánto se quiere ésto cuando se está lejos, 

muy lejos de ello y luego.... al regresar puede uno como 

yo, traer el bolsillo con plata, pero los años pesan mucho y 

no nos dejan disfrutarla. Solo, solo vive el recuerdo y la 

ilusión que nos dió fuerzas para el penoso trabajo. 

Pasaron muchos días y al ir una tarde al Musel, en Gi-

jón, a despedir a unos señores, nos encontramos en la so-

, brecubierta de un trasatlántico, a nuestro paisanin. 

Debió comprender nuestro asombro por cuanto nos ata-

jó diciendo: 

<Sí; me voy otra vez. He hecho una donación de parte de 

mi capital al Ayuntamiento de mi pueblo para que levanten 

una Escuela de primeras letras y regreso a morir en Cuba. 

Mientras viva pensaré en esto y en que pude verlo otra vez. 

* 

Abrazamos a aquél hombre, conmovidos... 

El barco levó anclas y en el penacho de humo que deja-

ba atrás, quisimos ver un mundo de ilusiones, de tantos que 

marchan con la fé en el triunfo y de los que al regresar no 

encuentran lo que querían por haber perdido la juventud he-

cha girones en el constante batallar de la vida. 

Si todos tuviesen el alma noble y el corazón sano que 

con su Empresa ha demostrado tener el comandante Franco, 

comprenderían la sublimidad que encierran estos españoles 

de América y como el heróico timonel del «Plus Ultra» es-

trecharian en sus brazos y besarian las frentes de tantos y 

tantos ancianos españoles que viven en aquellas hermosas 

tierras de allende el Atlántico pensando un dia y otro en la 

Patria chica encerrada en la Patria grande. 

RAFAEL M.d DE LABRA Y MARTINEZ 

Madrid Mayo de 1926. 

Los obreros de Rio-Tinto 
El trabajador de nuestra cuenca minera tiene un prome-

dio cultural que ya quisieran muchos que pasan por ser 

hombres leidos. 

Pocas veces se ha organizado una excursión a la Rábida 

con el entusiasmo de la dirigida por el Circulo (El Minero» 

de la conocida Mina y pocas veces una muchedumbre llegó 

al histórico monasterio con más respeto. 

En un tren especial bajaron de Rio-Tinto más de 200 

obreros, a los que esperaban en Huelva una comisión de 

sus compañeros y algunos socios de la Colombina, impro-

visándose una manifestación que intrigó a las gentes, sor-

prendidas ante aquellos centenares de trabajadores que en 

traje de fiesta y con su cesta o el paquete de las viandas al 

brazo, alegres y contentos atravesaban las calles. 

—¿Quiénes son?—preguntaban los curiosos a sus cono-

cidos. 

—Los obreros de Rio-Tinto que vienen a visitar la Rá-

bida. 

Y con cara de asombro se unian a los grupos, resultan-

do casi una muchedumbre cuando llegaron a la casa del 

Presidente de la Colombina que, al unirse a ellos, fué reci-

bido con vítores y aplausos. 

**• 

El remolcador Odiel, cedido por el Director del Puerto, 

no tuvo nunca pasajeros que hicieran con más interés la 

travesia hasta el Tinto. 

Hombres de la Sierra y de tierra adentro, la mayoria de los 

excursionistas estaban encantados ante los paisajes de 

costa y las marinas de la ria... 

La sirena tocó por tres veces anunciando la salida y el 

barco comenzó a estremecerse, virando y poniéndose en 

marcha. 

—¡Viva la Sociedad Colombina! ¡Viva Huelva! ¡Viva 

Rio-Tinto!—gritaron los más entusiastas. 

— ¡Vivaaa!—Y el buen humor hizo rasguear las guitarras 

y los aficionados dejaron oir los fandanguillos y apuraron 

el repertorio de las coplas mineras y cantaron coros y la 

alegria no cesó hasta doblar la Punta del Sebo y dar frente 

a la Rábida. 

¡La Rábida! Y como si obedecieran a un mandato, los 

hombres de las minas miraron hacia la colina donde se le-

vanta el templo de la raza, serios, graves, dándose cuenta 

de que la expedición tenia algo de ofrenda, de culto a ideas 

y sentimientos que en aquel instante se les escapaban del al-

ma y se les reflejaban en los ojos oteando con ansia la silue-

ta del convento. 

ass 

La Colombina quiso celebrar una sesión en honor del 

trabajo, y siendo pequeña la Sala del Capítulo, tuvo que 

reunirse en el patio. 

En medio de un recogimieuto religioso abrió la sesión 

el Presidente y durante los discursos, que fueron varios, 
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todos consagrados a la labor de la benemérita Sociedad 

Colombina Onubense, a las glorias del descubrimiento y a 

la patria, aquellos hombres no perdieron una sola palabra, 

demostrando que estaban enterados de lo que es y puede 

llegar a ser el iberoamericanismo, del alto valor espiritual 

de la Rábida y de lo que representa la Sociedad Colombina. 

Aunque el espacio de que disponemos es muy corto y 

muy de veras lo sentimos, publicamos algunos párrafos de 

trabajos leidos por los obreros: 

«Sr. Presidente: El Sr. Wilkins os habló en nombre del 

Círculo «El Minero» organizador de aquella conferencia que 

motivó vuestra gratísima visita, de la que nació este acto; y 

'En el sagrado e histórico monasterio de Santa Maria 

de la Rábida.—Silueta gloriosa, nimbada de oro, repre-

sentación altísima de la Colombina onubense; pueblo la-

borioso de Huelva, mirad en nosotros, hoy vuestros hués-

pedes, una genuina y cabal representación del pueblo mine-

ro de Riotinto; pueblo noble y leal por esencia; entusiasta 

de las glorias históricas de Onuba por presencia, y obrero, 

trabajador, por potencia. 

Ya las excelsitudes de la magna obra del marino genovés 

han sido cantadas por quienes saben hacerlo mejor que no-

sotrosépor quienes tienen el deber de hacerlo en todo mo-

mento   

LOS OBREROS DE RIOTINTO EN LA VISITA AL MONASTERIO DE LA RÁBIDA 

yo os saludo en nombre de nuestro pueblo representado 

por estos obreros para deciros que en aquella vuestra visita 

nos dejásteis una honda impresión de bondad y simpatia 

que no hemos olvidado, que nos ha unido a vuestros sacri-

ficios por la Sociedad Colombina cuyos triunfos considera-

mos hoy como nuestros   

«A tí, Monasterio de Santa María de la Rábida, te hace-

mos un cariñoso y reverente saludo de despedida. 

No se ve en tf la esbeltez de la Giralda, la policromia del 

Alcázar, la suntuosidad de la Mezquita, la elegancia de la 

Alhambra. 

Colón, con su fé y con las potencias de su alma, rasgó 

las tinieblas del mar tenebroso, pero antes Fray Juan Perez, 

con sus virtudes y con el ímpetu caritativo de su corazón, 

deshizo la obscuridad de la indiferencia  

Entre aclamaciones se telegrafió al Rey, al Presidente de 

la República Argentina, a la Casa del Pueblo de Madrid y a 

«La Nación» de Buenos Aires, saludando a los obreros ar-

gentinos, y terminó el acto firmando todos los asistentes en 

el album de la Colombina como recuerdo de la visita. 

*** 

Rodeando al Sr. Marchena Colombo, decian los mineros 

de Riotinto: Hemos pasado un dia que no se nos olvidará 

nunca; es lástima que todos nuestros compañeros no hayan 

podido venir; debieran organizarse excursiones en los Cen-

tros obreros de la provincia; esto es muy hermoso; la se-

sión se nos ha metido muy adentro; no nos avergüenza ha-

ber tenido lágrimas en los ojos... 

Y era verdad: aquellos hombres que manifestaban sus 

sentimientos de un modo fuerte y enérgico, estaban vibrando. 

Tocar de cerca, ver con los propios ojos, ser actores de 

lo que tantas veces oyeron y soñaron, poner en el ideal 
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de la patria y la raza sus emociones, ser ellos colombinos, 

les producia un goce espiritual para algunos completamente 

nuevo, que los convertia en verdaderos niños. 

Y niños fuimos todos en ese dia, porque dentro de un 

respeto ejemplar para las personas y de una veneración que 

no todos saben guardar al lugar sagrado, estuvimos con-

tentos como chiquillos en dia de asueto. 

¿Por qué no hemos de traer a los obreros a estas fiestas 

del espíritu? 
*** 

Buenos Aires.—Agradecido amables recuerdos obreros 

Huelva lo retribuyo con sentimientos sincera simpatia.— 

Alvear. Presidente de la Nación Argentina. 

Presidente Colombina.— Huelva.— Palacio. — S. M. a 

quien he comunicado su telegrama, me ordena significar-

le su agradecimiento a todos por los sentimientos que ex-

presa.—Mayordomo Mayor de Palacio. 

DESDE BARRANQUILLA 

El Centro Español», de que se enorgullece la simpática 

y próspera ciudad Colombiana, festejó con el mayor entu-

siasmo el éxito del <Plus Ultra». 

En los salones de la españolísima Sociedad se reunió 

una selecta concurrencia en la que triunfaba soberanamente 

la espiritualidad y la belleza de las damas barranquilleras, 

presidiendo la fiesta las autoridades civiles y militares, el 

ministro de Cuba, los Cónsules y la Junta Directiva del 

Centro. 

El Presidente de la Sociedad D. Rafael Candil y Atienza 

pronunció un sentido discurso en el que reseñó, con gran 

elocuencia, la estupenda hazaña de los intrépidos españo-

les: «Y estos hombres con sus proezas, dijo, vienen a decir-

le a la América: Esta es España, nuestra Madre común, la  

de siempre, en donde tienen asien-

to el genio, el valor y el heroismo; 

somos sus emisarios para ofrecer-

les a sus noveles hijas cuanto tie-

ne y cuanto puede una Madre cari-

ñosa. 

El Comandante Franco y sus 

compañeros al elegir como punto 

de partida del «Non Plus Ultra» el 

Puerto de Palos, dejan comprender 

claramente que vieron la hazaña 

realizada como la complementaria 

del 3 de Agosto de 1492». 

La Compañia María Lopetegui 

tomó parte en la fiesta y la inteli-

gente y graciosísima María encan-

tó a la concurrencia con unas bellí-

simas canciones. 

Al siguiente día se realizó una 

excursión campestre a la hermosa 

finca «El Tamarindo» de los Sres. Luque y Rodriguez, ex-

cursión que resultó genuinamente española. 

Una fiesta castiza trasplantada a Barranquilla por los 

esfuerzos del benemérito «Centro Español>. 

El Ateneo Guipuzcoano 
-3=4:S=1--  

Desde San Sebastián, la bella ciudad, que por su cultu-

ra y su belleza es honor de España, llegó a este extremo de 

la península, como mensajero de amor, un abrazo fraternal 

para el comandante Franco. 

Y el Ateneo Guipuzcoano quiso que la expresión de sus 

sentimientos viniera en artístico pergamino guardado por 

elegantísima cubierta, ambas obras de irreprochable gusto. 

El Presidente de la Colombina recibió el encargo de en-

tregar el simpático mensaje y en sesión solemne, la Colom-

bina cumplió su cometido cruzándose elocuentes discursos 

entre el Presidente y el Comandante Franco. 

«Atravesando España como si quisiera recoger la emo-

ción que en toda ella ha despertado vuestro heroismo, des-

de el Cantábrico vino hasta aquí la voz del Ateneo Guipuz-

coano de brillante historia y en esos renglones os ofrenda 

los elevados sentimientos que en la patriótica Sociedad des-

pertara el vuelo maravilloso del «Plus Ultra>. 

La Sociedad Colombina tiene la alta honra de representar 

en este día memorable a sus hermanos de San Sebastián y 

al entregaros el preciado documento, piensa en aquellas 

tierras vascas de noble estirpe que pusieron tan alto las 

glorias de la patria. 

Los cielos grises de la costa donostiarra se inflaman hoy 

con la luz fuerte de Andalucia y rien juntos la Concha y el 

Odiel y se abrazan los cacerios montañosos del Norte con 

las tierras de upan sembrar» de nuestra suave campiña. 
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Se unieron las copas de champagne y se brindó por el 

Ateneo Guipuzcoano entre vivas a San Sebastián y á Franco. 

••l• 

XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOLOGIA 

Excursión a la Rábida 
Los organizadores del Congreso pensaron, y pensaron 

muy bien que a Huelva no se puede venir sin visitar la Rá-

bida y de acuerdo con la benemérita Sociedad Colombina 

organizaron la excursión  

Después de recorrer la iglesia, la histórica celda del pa-

dre Marchena y las habitaciones de la Colombina, se sir-

vió a los excursionistas un espléndido té en el referto-

rio del convento, ofrecido por la Comisión organizadora 

del Congreso, y al final usaron de la palabra los señores 

siguientes: 

El profesor Kemp de la Universidad de Columbia, en 

América del Norte, el cual habló en inglés, dijo que habia 

depositado en el monumento a Colón unas flores como 

prueba del entusiasmo que sentia por el descubridor, al que 

ensalzó por su genial idea, haciendo resaltar el gran núme-

ro de lugares norteamericanos que recuerdan su nombre, 

que también lleva una nación de América. 

En segundo lugar habló el director general de Minas y 

Geología de la Argentina don José M. Sobral, el cual, visi-

blemente emocionado y con palabra fácil y elocuente ento-

nó un canto a la Raza, citando los nombres de gran número 

de descubridores españoles que no solo hicieron viajes ma-

rítimos, sino que también recorrieron a pie y conquistaron 

el inmenso continente americano. 

El ingeniero de Minas don Alfonso Alvarado, eminente 

geólogo y director de esta expedición, comenzó diciendo 

que se levantaba a hablar con el doble carácter de repre-

sentante del Gobierno de España y como hijo de América 

en cuyo suelo nació. 

Expresó su gratitud a las ilustres personalidades de tan 

diferentes paises como se habían reunido en aquel lugar y 

su orgullo por verse entre ellas honrando la cuna de la Ra-

za. Brindó por la prosperidad de las naciones de Europa, 

por el Rey, por las bellas damas congresistas y por último 

y especialmente por la prosperidad y gloria de América. 

Ultimamente se levantó el Sr. Siurot y con gran elocuen-

cia dió la bienvenida a los congresistas en nombre de la 

Sociedad Colombina, excusando a su presidente Sr. Mar-

chena Colombo, a quien, desgracia reciente de familia ha 

impedido asistir a tan agradable excursión. 

Ensalzó la obra magna del descubrimiento y dijo que 

Colón bien merecía un puesto de honor entre los geólogos, 

pues ofreció a éstos un mundo en el que han podido ejerci-

tar sus actividades en esta rama de la ciencia proporcionan-

do minerales y roca que ofrecer al comercio de los hom-

bres. 

Hizo alusión al caracter quijosteco español que cada día 

se va haciendo más práctico, pero sin perder su romanticis-

mo y dando origen a hazañas, como la reciente de Franco, 

de las que pueden esperarse honra y provecho justos. 

Terminó su brillante disertación pidiendo la cooperación 

de todas las naciones para que el resurgir de nuestra patria 

continúe por el camino emprendido y rogó a todos, que 

puestos de pié dieran un ¡Viva España! que fué contestado 

con entusiasmo. 

El fotógrafo Sr. Calle impresionó algunas placas. 

(De la prensa local) 

El Rey en las Escuelas 
del Sagrado Corazón, de 'hielo 

Una muchedumbre de chiquillos y un centenar de maes-

tros y maestritos recibieron en mis escuelas a Don Alfonso 

y al recibirlo le hicieron una ovación tan caliente, tan since-

ra, tan cariñosa que el rey me dijo: Esto tiene el perfume de 

la verdad. 

—Señor, le dije, los tengo educados en el amor a V. M. y 

es natural que eso que hacen les salga del alma. Los cuatro 

amores de mis colegios son: Jesucristo, España, el Rey y 

América. 

Después de orar un momento en nuestra iglesia el rey 

visitó el Internado. Yo le explicaba al Marqués de Viana 

como nuestros estudiante del magisterio, estudian, comen 

y viven de balde en nuestra casa siendo solo condición pre-

cisa que sean cristianos, inteligentes y buenos. 

—¿Entonces todo esto es gratuito? 

—Si Señor, gratuito. 

—¿V. ha oido señor embajador? dice dirigiéndose al 

ilustre diplomático que representa a la Argentina en Madrid, 

el cual dice: Es verdaderamente notable. 

El Rey sigue la conversación y se manifiesta muy bien 

enterado de la naturaleza de nuestra casa porque me hace 

el honor de leer mis libros, y además hablé varias veces 

con S. M. de nuestra obra. 

D. Alfonso elogia efusivamente la organización de nues-

tro Internado de maestros y forman coro con él en los elo-

gios, el Señor Cardenal Arzobispo de Sevilla, el director de 

A. B. C., la duquesa de la Victoria, el embajador, Sr Estra-

da y todas las ilustres personalidades que acompañan al 

rey en la visita. 

—¿Cuántas camas tienes para estudiantes? 

—Ahora las verá V. M., 41 camas. 

—¿Y de situación económica? ¿Cómo andas? 

—Como siempre Señor; con la vida dedicada a bus'ar 

dinero para esta obra. Siempre apurado pero siempre asis-

tido de la providencia de Dios y de los hombres buenos, 

así es que salimos bien de la pelea pero con el cuerpo lleno 

de cicatrices. 

—¿Cuánto gastas? 
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—Próximamente cien mil pesetas. De las cuales me da 

el Estado la cuarta parte, teniendo yo que buscar con mi 

periodiquillo <Cada Maestrito» con mis libros, discursos, 

propaganda etc. etc. quince mil duros todos los años. 

—El Estado debe darte más y seguramente te lo dará 

dice el Monarca. 

—Así me lo tiene ofrecido el Sr. Ministro de Instrucción 

y el Director de 1.a Enseñanza. 

—Hay que tener presente, Señor, que además de estas 

Escuelas y de este Internado mantenemos el magnífico co-

legio del Polvorín en las afueras de Huelva con siete maes-

tras y un capellán lo cual agrava constantemente el peso de 

la obra. 
Llegamos al final del Internado y dijo el rey: 

—Ese edificio viejo contiguo a este ¿que es? 

—La Cárcel, Señor, propiedad del Estado. 

—¿Como es la Cárcel? 

—Como edificio un asco, un horror. 

—Pues mira, que hagan en Huelva una cárcel nueva, 

puesto que es tan necesaria, y entre todos influiremos para 

que el gobierno te ceda este solar y agrandes tu obra. 

—Si pasara eso, Señor, yo haría una escuela que seria 

una hermosura... 
El rey ha estado luego en las escuelas de niños, ha con- 

versado con los chiquillos pobres, se ha hecho como ellos, 

ha departido con un personaje de seis años sobre la hechu-

ra de letra y nos ha conmovido a todos viéndole tan in-

teresado con los humildes y los pobres. 

¡Qué grande me pareció entonces el rey! Más grande que 

nunca, porque era en estos momentos más niño que nunca. 

—Estoy encantado Manolo y me estás haciendo pasar 

un rato feliz. 

Al asomarse a una azotea del colegio le han hecho los 

vecinos de la calle una grande ovación. La he agradecido 

con toda mi alma. También esos aplausos y vivas eran to-

talmente sinceros, del corazón del pueblo. 

Pero cuando ha llegado la visita a la cumbre de las ad-

miraciones es en la clase de Geografía e Historia del grado 

último de las Escuelas. 

He pedido al Rey y a sus acompañantes que me digan al 

oido nombres de ciudades de todo el mundo, y al hacer yo 

unos breves rasgos en la pizarra los chiquillos han gritado, 

a coro los nombres que me dijeran en secreto los señores. 

Constantinopla, Chicago, Yokoama, Cincinali, Sevilla ; 

 Marsella, Lyón, Buenos Aires, Bahía Blanca y cien más han 

sido objeto de la lección y cuando los niños daban los 

nombres, el asombro se retrataba en los semblantes de to-

dos y el Rey, como las ilustres personalidades de la visita, 

rompieron a aplaudir con gran emoción y se dieron fervo-

rosos vivas a España. 

Era un momento de gran interés. La vanidad llegó a la 

puerta de mi corazón no llamando sino acariciando, tuve 

que mirar a Jesús crucificado que preside mi clase para no 

rendirme. 

Hubiera sido una indignidad dar un paso al orgullo ante 

aquella humildad admirable del Jefe de la nación española. 

Se jugó al saltado, se jugó a la historia y ocurrieron co- 

sas interesantísimas, v. g. Un chico dice: Batalla de Pavía, 

1527. El Rey interrumpe: 1527, no; Pavía es en 1525, o sean 

dos años antes de:lo que tu dices. Y no te extrañes mucha- 

cho de esta erudición mía. No hay tal cosa. Es que en la 

Armería Real existe una armadura con una inscripción que 

dice: 1525, Pavía, y como la veo frecuentísima mente pues 

me acuerdo de la fecha. 

No se ha hecho nunca 

al Rey, en este viaje una 

ovación tan legítima, tan 

calurosa y tan rendida co-

mo la que le hicimos to-

dos. Duró un rato muy 

largo. 

El chiquillo de la equi-

vocación enmendó su 

error diciendo las fechas 

de los acontecimientos 

más notables del siglo 

XVI. También le ovacio-

naron. 

En el gráfico de la for-

mación del cuerpo del al-

ma nacional hablé yo un 

poco y tenía que hacer 

unos esfuerzos muy gran-

des para que la emoción 

de mi alma no me rompie -

ra la serenidad propia del 

maestro. 
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Fué aquello un mitin de cosas de la patria. Había lágri-

mas en los ojos de los visitantes y el director de A. B. C. 

estaba tan enardecido que era un encanto oírle. 

Era casi de noche y hacia dos horas que estaba el Rey 

en la Escuela. Al salir revisto al batallón infantil que estaba 

formado en la puerta. La muchedumbre le hizo entonces ob-

jeto de una delirante manifestación de cariño. 

En el momento de partir le dijo el rey á mi hija: <Mira, 

las Escuelas son estupendas y tu padre es único>. 

Yo no quería poner aquí esta frase, pero pensando, que 

lo mismo mi mujer que mi hija han sido víctimas gustosas, 

por esta dirección que Dios ha querido darle á mi vida, he 

venido al convencimiento de que no debo omitir esta ejecu-

toria de nobleza que el rey ha regalado á mi hija al pronun-

ciar aquellas palabras finales. 

Que Dios guarde al rey y nos ilumine á todos. 

Cuando el rey se marchó abracé á nuestro don Carlitos 

Sánchez que me acompañó en toda la visita y de cuyas vir-

tudes hablé á don Alfonso. Este abrazo era para darle al 

bueno del Director de nuestra obra lo que le corresponde en 

los elogios hechos á la Escuela, es decir, más de la mitad, 

porque más de la mitad del espíritu de fé y de orden de 

nuestra Casa le corresponde á don Carlos, es una creación 

suya. M. SIUROT. 

Expresivo Autógrato del Comandante Franco 
En el album de <Autógrafos Hispanoamericanos> de la 

señora de nuestro querido amigo el doctor Rafael Calzada, 
Celina González Peña, paraguaya, que por cierto será en 
breve publicado, reproducido litográficamente, el coman-

dante Franco ha puesto momentos antes de partir de regreso 
a España, el expresivo autógrafo siguiente: 

<Una de las mayores penas del Plus Ultra es no poder 
visitar la hermosa tierra del Paraguay. — Buenos Aires 6 de 
Marzo de l926.—Ramón Franco>. 

(De <El Diario Español> de Buenos Aires) 

El vuelo Madrid-Manila 
Las islas de Occeania, como ayer el Nuevo Mundo, han 

visto aparecer en los aires la bandera española. 

Los pájaros que dirigen nuestra juventud militar van es-

cribiendo en los cielos páginas que enaltecen el nombre de 
la patria y los pueblos que hablan la divina lengua de Cer-
vantes miran hacia arriba llenos de fé y confianza. 

Manila, como Río-Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, ha 
sentido la emoción racial y ha vivido los días españoles con 

la añoranza de que «cualquiera tiempo pasado fue mejor...> 
Escribiendo estas líneas, sentimos que las campanas de 

las parroquias, sin causa que lo justifique, alborotan la no-

che con alegres repiques ¿qué sucede? hemos preguntado y 

nos dicen que se acabó lo de Marruecos, que Ab-del-Krim 
se ha entregado sin condiciones y  no podemos seguir 
escribiendo, nos sentimos como las campanas y allá nos 
vamos a dar con los amigos, a felicitarnos, a decir cosas 
del Ejército y de la Marina, a hablar de la victoria, a dar 

vivas calladitos a España, a... no sabemos, porque parece  

se nos ha quitado un enorme peso de encima y respiramos 
con más libertad. 

*** 

Juan Español se siente satisfecho; es la primera vez que 
en muchos años oye hablar de una victoria que puede y de-

be consolidarse acabando con una pesadilla que lo ahogaba. 

Dió cuanto le pidieron y su espíritu de sacrificio va en-
contrando la recompensa. En los hogares' españoles las 

madres estarán pidiendo a Dios que el fantasma de Ma-

rruecos no vuelva y comiencen días de paz y concordia. 
*** 

Ahora solo es momento de ensalzar nuestras virtudes, 
y de hacer un alto para examen de conciencia. 

Las campanas siguen tocando aleluya. Sintámosnos to-
dos españoles y dando de lado a las pasiones mezquinas, 

pensemos en que estos días del <Plus Ultra> y la escuadrilla 
Filipina, los corona la victoria de Africa como si la Provi-

dencia quisiera premiar el canto de amor que la Raza ha en-
tonado a España. 

Qué alegria tan sana, tan expansiva, tan conmovedora, 
tan generosa y tan noble la que vivimos estos días; que no 
la enturbie las horas tristes y afanémosnos en buscar la fór 

mula que dentro de la Libertad, el Derecho y la Justicia 
haga grande a esta patria que tanto queremos y de la que 
muchos hablaron mal porque no quisieron conocerla. 

Todos los pueblos tienen sus periodos de decadencia; 
¿pasa la nuestra? pues arriba los corazones y trabajemos 
más que nunca por la unión con América. 

J. MARCHENA COLOMBO. 

SUELTOS 
QUEDAMOS AGRADECIDOS. - A cuantos 

amigos han atendido nuestro ruego en-

viándonos el importe del semestre, evi-

tándonos así el giro. 

A los que aun no lo han hecho espera- 

mos se lo recuerde el presente número. 
*** 

ROGAMOS.—A nuestro suscriptores y anunciantes no 

dejen de leer nuestra <Correspondencia> para que reclamen 
sobre cualquier equivocación o error. 

*** 
CON GUSTO.—Hemos recibido <Ciudadela>, periódico 

que se publica•en la ciudad de dicho nombre (República Ar-
gentina). 

El dirigir dicho periódico un hijo de Huelva, D. José Al-

fonso, hace que sintamos una grandísima simpatia por la 
publicación a la que deseamos el mayor éxito. 

Agradecernos al Sr. Alfonso su carifioso B. L. M. para 
la Sociedad Colombina y su Presidente. 

*** 

LIBROS RECIBIDOS.—En el número próximo reanu-
daremos la <Bibliografia de LA RÁBIDA> que el exceso de 
original nos ha impedido publicar, a pesar nuestro. 

*** 

COELHO DE CARVALHO.—Foi ontem posto á venda 

o anunciado livro do Coelho de Carvalho, escritor algarvio 
da pleiade de Joao de Deus e Teixeira Gomes, individuali-
dade que é um nome nas letras portuguesas. O livro intitu-
la-se O <Gran Doutor> (o Fausto portugués). 

Dado o prestigio do seu nome ilustre, nos rneios litera-
rios estáse fazendo um profundo movimento de curiosidade, 

(De <Correio do Sul>) 
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CORRESPONDENCIA 
D. Manuel Alvarez Granell, Barranquilla (Colombia). Pa-

gó hasta Julio del 26. Obligados. 

D. Alfonso Ruiz, Buenos Aires, (12' A.), Hecha suscrip-
ción. Obligados. 

D: José Cabarroca. Habana, (I. de C.). Pagó hasta Marzo 
del 26. Obligados. 

D. Manuel Diez Rodriguez, La Puebla de Guzmán. Pagó 
hasta Octubre del 26. Obligados. 

B. Manuel Salazar, Mádrid. Pagó hasta Agosto del 26. 
Obligados. 

D. Juan Gavilán, Madrid. Pagó hasta Marzo del 26. 
Obligados. 

D. Félix Alonso Misol, Madrid. Pagó hasta Agosto del 
26. Obligados. 

D. José Vallejo, Madrid. Pagó hasta Abril del 26. Obli-
gados. 

Comisaría Regia del Turismo. Pagó hasta Marzo del 26. 
Obligados. 

Excmo. Sr. D. José M,a Olaguer, Madrid. Pagó hasta 

Febrero del 26. Obligados. 

Excmo. Sr. D. Francisco Terán, Madrid. Pagó hasta 
Abril del 26. Obligados. 

Dña. Rita Herrador, Madrid. Pagó hasta Abril del 26. 
Gracias. 

D. José Valero. Madrid. Pagó hasta Marzo del 26. Gra-
cias. 

Rvdo, Julián Diaz. Madrid. Pagó hasta Abril del 26. Gra-
cias. 

Excmo. Sr, Marqués de la Cueva del Rey. Pagó hasta 

Abril del 26. Gracias. 

D. Eudosio de la Citelara, Madrid. Pagó hasta Abril del 

26. Gracias. 

Excmo. Sr. D. Luis Olanda, Madrid. Pagó hasta Abril 

del 26. Gracias. 

D. José del Rio, Madrid. Pagó hasta Abril del 26. Gra-

cias. 
D. Eugenio Hermoso, Madrid. Pagó hasta Abril del 26. 

Gracias. 

D. Antonio Gomez Pantoja, Madrid. Pagó hasta Abril 

del 26. Gracias. 

Excmo. Sr. Conde de Barbare, Madrid. Pagó hasta Junio 

del 26. Gracias. 
Capitania General de San Fernando. Pagó hasta Junio 

del 26. Gracias. 

D. Julio Méndez, Algeciras. Pagó, hasta Abril del 26. 

Gracias. 

D. Luis Méndez, Algeciras. Pagó hasta Abril del 26. 
Gracias. 

D. Tomás Perez Pallares, Sevilla. Pagó hasta Julio del 
26. Gracias. 

D. Joaquín de la Torre, Valladolid. Pagó hasta Abril del 

26. Gracias. 

D. Vicente Serrat, Cartagena. Pagó suscripción y anun-
cio hasta Mayo del 26. Gracias. 

D. Maximiliano Brioso, Aracena. Pagó hasta Septiembre 

del 26. Gracias. 

D. César Alba, Sevilla. Pagó suscripción y anuncio has-
ta Junio del 26. Gracias. 

D. Cayetano Feu, Villanueva de Portimao (Portugal). 
Pagó hasta Abril del 26. Gracias. 

Hotel de Roma, Sevilla. Pagó hasta Abril del 26. Gracias. 

D. Miguel López, Sevilla. Pagó hasta Abril del 26. Gra-

cias. 
D.' Carmen Balbás, Palencia. Pagó hasta Mayo del 26. 

Gracias. 

Ayuntamiento de Riotinto. Pagó hasta Mayo del 26. Gra-

cias. 
D. Daniel de Aguirre, Lazcano. Pagó hasta Junio del 26. 

Gracias. 

-Ayuntamiento de Valverde del Camino. Pagó hasta Julio 
del 26. Gracias. 

Ayuntamiento de Manzanilla. Pagó hasta Junio del 26. 

Gracias. 
Excmo. Sr. Conde de Halcón, Sevilla. Pagó hasta Junio 

del 26. Gracias. 
D. Valentín Granda], Haro. Pagó hasta Abril del 26. 

Gracias. 
D . Carlos Morales, La Palma. Pagó hasta Abril del 

26. Gracias 

D. Manuel Morales, La Palma. Pagó hasta Abril del 26. 

Gracias. 
D. Miguel Martín Cordero, Ayamonte. Pagó suscripción 

y anuncio hasta julio del 26. Gracias. 

D. Juan Zorrero Bejarano, Pagó hasta Agostó del 26. 
Gracias. 

Excmo. Sr. Dr. César Rubio, Madrid. Pagó hasta Marzo 

del 27. Gracias. 

D. Fernando Tercero, Barcelona, Pagó hasta Diciembre 

del 25. Gracias. 
D. José. Vázquez, Valverde del Camino. Pagó hasta Abril 

del 26. Agradecidos. 
Círculo Recreativo <EJ Porvenir. Riotinto. Hecha sus-

cripción que pide. Agradecidos. 
Círculo Recreativo <EI Progresos, Riotinto. Hecha sus-

cripción que pide. Agradecidos. 
Círculo Recreativo «La Peña, Riotinto. Hecha suscrip-

ción que pide. Agradecidos. 

Círculo Recreativo Obrero <La Naya'. Riotinto. Hecha 

suscripción que pide. Agradecidos. 
Círculo Recreativo cLa Igualdad, Riotinto. Hecha sus-

cripción que pide. Agradecidos. 
D. José M.  Fontela Granada, Riotinto. Hecha suscrip-

ción que pide. Agradecidos. 

Círculo <La Unión, Nerva. Hecha suscripción que pide. 

Agradecidos. 
Círculo Comercial, Nerva. Hecha suscripción que pide. 

Agradecidos. 
D. Octaviano Rubio. Morón. (Cuba). Hecha suscripción 

y pagado hasta Abril del 27. Agradecidos. 

D. José Barrera. Morón, (Cuba). Hecha suscripción y 

pagado hasta Abril del 27. Agradecidos. 

D. Francisco Suarez Freire, Morón, (Cuba). Hecha sus-

cripción y pagado hasta Abril del 27. Agradecidos. 
D. Francisco de las Barras, Madrid. Pagó hasta Diciem-

bre del 25. Agradecidos. 
D. José Domínguez, Morón (Cuba). Pagó hasta Mayo del 

27. Agradecidos. 

Sra. Viuda de Balbontin, Sevilla. Pagó suscripción y 

anuncio hasta Junio del 26. Agradecidos. 
Excmo. Sr. Marqués del Real Tesoro, Jerez de la Fron-

tera. Pagó suscripción y anuncio hasta Mayo del 26. Agra-

decidos. 
D. Feliciano Carvajo, Fregenal. Pagó hasta Septiembre 

del 26. Agradecidos. 
D. J. Victor Mendizábal, San Sebastian. Pagó hasta No-

viembre del 26. Agradecidos. 

D. Francisco Martínez, Cartaya. Pagó hasta Agosto del 

26. Agradecidos. 
D. Ramón López Alvarez, Alosno. Pagó hasta Agosto 

del 26. Agradecidos. 

D. Gonzalo Márquez Amores, Manzanilla. Pagó hasta 

Junio del 26. Agradecidos. 
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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 ligarte.—Argentina. 
Sr. D. Baldomero Sanin Cano.—Colombia. 

Sr. Alessandre D'Ator.—Francia. 
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar. 

Sr. D. Prudencio Parra de Aguirre. 

Sr. D. Manuel Garrido Perelló 
Sr. D. Rogelio Buendía. 
Excmo. Sr. D. Fed. Henriquez y Carvajal.- Dominicano. 

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 Ruíz Marchena. 
Sr. D. Francisco Moll Llorens. - Santo Domingo.-(R. D.) 
Sr. D. Rafael Torres Endrino. 
Sr. D. Antonio García Rodríguez. 

Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Méjico. 
Sr D. Tomás Domínguez Ortiz. 

Sr. D. José Jiménez Barberi. 
Sr. D. Luis de Zulueta. 

LA RABIDA 
:REVISTA COLOMBINA IBEROAMERICANA 

SE PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y Administración: Sagasta, 37 

APARTADO DE CORREOS, 67 

PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
n Huelva, trimestre 	 . 2'25 Ptas. 	Fuera de España, semestre 	 7`00 Ptas. 
n España, 

	

	 .  3'00 » 	Número suelto 	. 	 . 1'25 » 
Número atrasado, 1'50 Peseta. 

Para anuncios y propaganda pídanse las tarifas de publicidad. 
«LA RABIDA» EN PORTUGAL 

ASSINATURAS 
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-

ntísimo Sr. D. VIRGILIO MARQUES.—Rua Víctor Bastos, 68-3.° Dp. LISBOA. 
«LA RABIDA» EN SANTO DOMINGO (República Dominicana) 

Todos los asuntos relacionados con la «Primada de España» deben tratarse con nuestro representante 
r. 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 

MANZANERA.—Agencia General de "Prensa Española"; Independencia, 856; y D. MANUEL DE SO-
0 CABERTA.—Agencia Universal: "Unión Latina", calle San Salvador núm. 4.641.—BUENOS AIRES 

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

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

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

NO SE D EVUELVEN LOS ORIGINALES QUE SE NOS REMITAN 

Esta Revista aspira: 

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

A propagar la doctrina Iberoamericana de La Rábida, 
aprobada el 14 de Octubre de 1922 por la Sociedad Colom-
bina Onubense en la solemne sesión celebrada con motivo de 
la *Fiesta de la Raza». 

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

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

Como el propósito de LA RABIDA no es el lucro, me-
jorará su presentación y aumentará su tirada á medida que 
aumenten los suscriptores. 
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Sagasta, 11. HUELVA 

Abilio Jiménez Casa Benito 
Sastrería, Camisería y equipos para Caballero 

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

Concepción, 29. 	 HUELVA 

HUELVA 

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

Plaza San Pedro, 11 

Anuncios breves y Económicos 
Pedro Domecq.—Casa fundada en 1730.—Vínos y Cog- 

nac.—Jerez de la Frontera.—(España). 

Manuel Robles Sáiz.—Conservas y Salazones. 

Huelva. 

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

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

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

Guillermo Durán.—Marmolista.—Sagasta, 27, 

Huelva. 

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

pliaciones de fotografías. 

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

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

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

Concepción, núm. 13. 	 HUELVA 

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

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

DISPONIBLE 

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 

Salles Mega y Salles 

Fábrica de Conservas y Salazones 

Empresas de élimadrabas y vapores 

de pesca 

AVAMONITE 	(Huelva) 
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la máquina de escribir REMIGTON 

Posee 22 Sucursales 

en ESPAÑA y en todas las Na- 

ciones del Mundo 

Concesionario exclusivo para las provincias  

de Sevilla y Huelva: 

Ellas Illoreno de la Calle 
Cánovas del Caslillo, 6,—SEVILLA 

Depósito en Huelva, Concepción, 2 

J. 9, MACHUCti Camiseria Inglesa 

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

de punto en algodón, hilo y lana 

Concepción, 14 	HUELVA 

FARMACIA IBÉRICA 

Doctor MOLINI 

Laboratorio :: Especialidad en análisis 

Minerales 

Tetuán, 4 	 357ILL(1 

Farmacia 

GARRIDO PERELLÓ 
Aceite de Ricino Gasa yodofórmica Burgógne 

Balones de Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

Vicente Serrat Andreu 

Consignatario de Buques. 

Comisionista de Aduanas. 

Carbones. Depósito flotante de carbón. 

Servicio de aguada para Buques 

Cartagena 
(España) 

Anastasio Barrero 
B ANCA 

Almirante H. Pinzón 	 HUELVA 

Cervecería de Viena 
HUELVA 

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES 

Calle Concepción y Alonso de Mora 
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Papelería Inglesa 

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

ANTONIO OLPEIRA 
Representante de «La Unión Española de Explosivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 

BULL9(1 

Grao café NUEVO MUNDO 
BILLARES 

Prensa diaria é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra. 	HUELVA 

F. DE AZQUETA 
Aceites minerales, Grasas, Correas, 

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

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

la Unión y El Fénix Español 
Compañia de Seguros Reunidos 

Capital Social: 12.000.000 de Ptas. 

completamente desembolsado 

las provincias de España, Francia, 

Portugal y Marruecos.-63 años de existencia 

Seguros sobre la vida.—Seguros contra incen- 

dios.—Seguros de valores.—Seguros con- 

tra Accidentes.—Seguros Marítimos. 

Subdirector en Huelva y su provincia: JOSE ARAGÓN GOMEZ 

Vázquez López, 1. 	 HUELVA 

Agencias en todas 

Gran Exposición 

de Antigüedades 

JOSÉ POMES 
Méndez Núñez, 1 	5E9ILIA 

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

Carbones minerales.—Consignatarios de buques 

Coal Merchants.—Ship Brokers 

Sagasta, 38 	teléfono núm. 52 	HUELVA 

Francisco Moll Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Dominicana) 
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WIREUED MEM CCP !UD' 	U 11411111 + 
IS 

José Elías Serrano 

COLONIALES 

AL POR MAYOR 

CALLE ZAFRA 

HUELVA 

Dr. R. CABALLERO 
FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO 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 Mascarás 
Sagasta, 23.-HUELVA 

LAS COLONIAS Ultramarinos finos 

Valeriano Ciordia 

Concepción, 12 	HUELVA 

Sobrinos de T. Lopez 

Fábricas de Conservas y Salazones de 

Pescados 

Vapores Tarrafas para la pesca de Sardinas 

ISLA CRISTINA (HuELvA) 

11.21M9M111  + 
 y  ES INEMEM: X 	 X XX 
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Cerainica-Azulejoi-Pavimentat-IlerraYeil 
_Articulo/ Sanitariar 

Caía Gonzotkiez 
Madrid (Gran Viaiht)Sevilla-Huelva- Cordoba 

TORIBI-0 GALÁN GARCÍA 
Tejidos y Plata Meneses 

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

  

 

Labrador y Barba 
ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES Y HARINAS 

C. Odiel, 7 
	

HUELVA 

  

 

José Mesa FÁBRICA DE TEJIDOS 
METÁLICOS 

Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campaña 

General Bernal, 5 (Carpintería) 	HUELVA 
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Fotografía artística CALLE 
Premios en diversas Exposiciones 

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

artísticos de la provincia. 

Concepción, 12. 	 HUELVA 

- Depósito exclusivo en la provincia 

de las Imágenes del arte Cristiano - 
Severiano Carmona 

ALMACEN DE MERCERIA, PAQUETERIA 
Y PERFUMERIA 

Alcalde Mora Claros, 4. 	HUELVA 

Clínica DENTAL 
del Odontólogo JOSE CUMBREÑO 

Plaza de las monjas, 16. 	 HUELVA 

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

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

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

Barquillo, 23 y 25.-MADRID 	Teléfono 25.64 M. 
Especialidades nacionales y extranjeras. — Productos 

químicos purísimos.—Aguas minerales.—Análisis. 

HIJO DE FERNANDO SUAREZ 
Comerciante Exportador de Cereales y Frutos del País.—lmporta- 
dor de carbones ingleses.--Consignatario de buques.--Fletamentos. 
Zránsitos,—.Seguros marítímos.—Agencia de Aduanas.—Dirección 

Zelegráfica y Telefónica: FLETAMENOS 

H U ELVA 

F. RODRÍGUEZ HIDALGO 
Pintor Escenógrafo y Decorador 

Canalejas, 15. 	 H U ELVA 

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

CASA CENTRAL EN MADRID 

Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19 

Telegramas y Telefonemas: PLOMO : 	Teléfono, núm. 9 

PLOMO DU LCE, ESTAÑO Y HOJALATA 

I-10ZeL 011E -11Te 
Plaza 5. Fernando, 7 y 8. 	SEVILLA 

Calefacción Central 
Auto é intérpretes á todos los trenes 

Propietaria: Vda. de Diego Gómez 

FEU HERMANOS 	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. MfIrTÍT7 VAZQUEZ 
mÉLDicc> 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA  

PEDRO GUTIÉRIEZ 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




