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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 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), Alájar (Peña de los Angeles, Fuente de Arías 

Montano), Aracena (Castillo, Gruta de las Maravillas), trenes díaríos (ída y vuelta), 

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

Pídanse detalles á la SOCIEDAD COLOMBINA 

o 

o o 

;Vista general del Monasterio de La' Rábida 

Imprenta JIM EN EZ  José Canalejas, 8 

HUELVA 	 

o 
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Zafra, 12. HUELVA 

Bazar Mascarás.-HUELVA 

III 

GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Ventas al contado y á plazos de toda clase d'e aparatos 

18 modelos diferentes y garantizados. 
Agencias de las casas GRAMOFÓN y ODEÓN 

Sala de audición con 5.000 discos 

Todos los meses se reciben las últimas novedades 

ROMERO Y C. 1 A 

Coloniales, Cereales, Harinas : Conservas al por mayor 

CASA LÓPEZ 
FLASCÓNJ, 17 

Tejidos y novedades. 	Especialidad en telas blancas 

HUELVA 

LA SOLEDAD" 
Agencia de pompas fúnebres de 

Domingo Domínguez Castilla 
Burgos y Mazo, 19, 	 HUELVA 

CL 

Banco Hispano Americano 
DOMICILIO SOCIAL: PLAZA DE CANALEJAS.-MADIRID 

SUCURSAL DEL SUR: C;.LLE DUQUE DE ALBA, 18 

SUCURSALES Y AGENCIAS 

Albacete, Alcoy, Alicante, Almería, Antequera, Bada- 
joz, Barcelona, Bilbao, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calata- 

yud, Cartagena, Castellón de la Plana, Córdoba, Coru- 

ña, Egea de los Caballeros, Estella, Figueras, Granada, 

Huelva, Huesca, Jaén, Játiva, Jerez de la Frontera, Las 
Palmas, Linare.,, 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, Soria, 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 abonan inte- 

reses 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. 

EXCESIOR 
DIARIO DE LA TARDE • 0000• GUATEMALA. C. A. 

DIRECTOR: LIC. JULIÁN LÓPEZ PINEDA 

Gran Hotel Internacional 
Montado a la Moderna :11: 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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Justo Borrero de la Feria 
CORREDOR 

DE COMERCIO COLEGIADO 

Saga.sta, 9. 	 HUELVA 

Sociedad Española de 1Papelería 
y Máquinas de escribir Remington 

Concepción, 2. 	 HUELVA 

VILLAR y CERREJÓN 

VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo LA SIBERIA 

OFICINA: 

Almirante H. Pinzón, 27. 	HUELVA 

José Marchena Colombo 
ABOGADO 

.{ 	HUELVA: Sagasta, 37, 
DESPACHO EN 

SEVILLA: Corral del Rey, 19 

Federico Delgado de la Corte 

Agente de Negocios 

Representante de Ayuntamientos, Sociedades 

y particulares. 

Habilitado de clases activas y pasivas. 

Plaza de las Monjas, 15. 	HUELVA 
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1 SE ASPIRA EN 1P  PE riaPAN rAPACP ONUBENSE E 

g 	 == 
Talleres de reparacimes de motores y automóviles de todas clases  

= 
SOLDADURA AUTOGENA 

Grandes depósitos de gasolina filtrada con bombas de suministro 

Aceites lubrificantes 

Stop de piezas de recambio para cargadores N. A. G. y de cubiertas 

DOUNLOPS y MICHELEIM 

LI Carretera de Gibraleón, 142. 	 HUELVA 
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José Elias Serrano 

COLONIALES 

AL POR MAYOR 

CALLE ZAFRA 

HUELVA 

Laboratorio Químico y Bacteriológico 
ID E 

Caballero Hermanos 
Análisis de Alimentos, Bebidas y Productos 

patológicos (orinas, esputos, sangre, etc.) 

Concepción, 9. 	 HUELVA 

NUEVO BAZAR 

Artículos de Caza 
Armas de todas clases Especialidad en car- 

tuchos cargados de todos calibres 

Vicente Bachero Mascarós 
Sagasta, 23.-HUELVA 

LAS COLONIAS Ultramarinos Finos 

Valeriana Ciordia 

Concepción, 12 	HUELVA 
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Sobrinos de T. López 

Fábricas de Conservas y Salazones 

de Pescados 

Vapores tarrafas para la pesca de Sardinas 

ISLA CRISTINA (HuELvA) 
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ALMACÉN DE DROGAS 

Borrero Hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 
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Compañía Trasatlántica 
SER VICIOS 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 el 11, de Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
Puerto-Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá para Guaya-
quil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaíso. 

Línea 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, Nagasakí, Kobe y Yokohama. 

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

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

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

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

Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carga y pasaje de los puertos del , 
 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 Conchinchína.-Australia y Nueva Zelanda.- Ilo-Ilo, Cebú, Port Arthur 
y Vladivostock.-New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Mon-
treal.-Puertos de América Central y Norte América en el Pacífico, de Panamá á San Francisco de California.-Punta 
Arenas, Coronel y Valparaiso por el Estrecho de Magallanes. 

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

Ultramar de los Muestrarios que le sean entregados á 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 FUENTES.- Gran-
des Novedades en sombreros de todas clases y gorras 
Sagasta, 2.- HUELVA. 

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

FRANCISCO DOMINGUEZ GARCÉS.- Comisio-
nista matriculado.-Colón, 29.-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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BOSHO 
MAGNETOS 	 1 
BUJIAS 
ALUMBRADO 
PIEZAS DE RECAMBIO 

Huelva 
Sagasta, 21 -.-

Ernesto Deligny, 18 

Almacenes MACEAS 
TEJIDOS Y NOVEDADES AL POR MAYOR Y MENOR 

Apartado, 55 	Teléfono, 252 

R. RIVERO Y COMPAÑIA 
Almirante H. Pinzón, 8.—HUELVA 

Efectos Navales.—Artículos para Industrias, Minas 

y Ferrocarriles 

acones de goma marca "Hispania 

Depositarios exclusivos para la provincia de las 

LA VICTORIA 
CONFITERÍA Y PASTELERÍA 

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 baratísimos. 

Talleres en Casa :: :: Trabajos esmerados. 

Se construyen toda clase de encargos y se dan facilida- 

des en los pagos.— Despacho á cargo de 

JULIO DUTOIT 

Ernesto Deligny, n.° 6 	 HUELVA 

GRAN EXPOSICIÓN DE MUESTRAS 
DE OBJETOS DE ARTE 	Por artistas de diferentes industrias 

ENTRADA LIBRE 

Méndez Núñez, 12 	 SEVILLA 

Ea industria Onubense 
HUELVA 

ELECTRICIDAD V MECÁNICA 

Representación de la casa FIGUEROLA de Valencia 

Pozos artesianos.—Molinos de vientos. 

Norias y Malacates 

G. F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

HUELVA 

el_ L'ENCERO 
TEJIDOS t  PfiQUETERÍA 

José García de la Torre 

Alcalde José M.a Amo, n.° 11 	HUELVA 

Pérez Hermanos 
Fábrica de Conservas y Salazones de 

Atún, Sardinas y ébanos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

EL LEÓN 
infIMONTE 	(Huelva) 
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LA PALMA (Huelva) 
Detalle del Paseo Alfonso XIII 

REVISTA IBEROAMERICANA 
	

SEGUNDA ÉPOCA. 

AÑO XII 

 

Redacción y Administración SAGASTA, 37. 
Huelva 30 de Abril de 1925 

DIRECTOR PROPIETARIO: JOSÉ MARCHENA COLOMBO 
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Sobre un artículo de firaquistain 

Negar los hechos es querer desconocer la ver-
dad; podrá dudarse del concepto filosófico, del 
principio científico, del pasaje histórico, del relato 
del testigo, pero del hecho que se nos muestra, de 
lo que tenemos delante, de lo que tocamos y se nos 
entra por los sentidos y por to-
dos los medios del conocimien-
to, no podemos dudarlo porque 
la realidad nos envolvería como 
la luz nos ilumina aunque cerre-
mos los ojos. 

Esta afirmación que está en 
el sentir común y que el lengua-
je del pueblo sintetiza en la co-
nocida frase: «Como Santo To-
más, ver y creer», nos haciámos 
al leer en «El Sol» del día 18 de 
Abril, el artículo del ilustre Ara-
quistain: «Lo Explicable y lo In-
explicable del Sr. Lugones». 

Y es verdad: lectores de «La 
Nación», somos admiradores del 
supremo—este es el adjetivo—
estilista argentino, pero como el 
hábito no hace al monje y una 
cosa es el ropaje y otra las 
ideas que cubre, de ahí que en 
el artículo á que nos referimos 
aparezca la poca consistencia de 
las del Sr. Lugones, pese á la 
brillantez paradójica con que 
las presenta. 

No .nos creemos con autoridad para intervenir 
en el interesante y elevado debate que sostienen los 
dos maestros, pero en la penumbra y en romaz 
paladino, haciendo una indicación respetuosa y 
modesta, nos atreveríamos á exponer lo que la 
Sociedad Colombina Onubense viene desde hace 
muchos años presenciando y que el Sr. Lugones,  

sí quisiera, comprobaría. Por La Rábida pasa e 
turismo, la visitan todas las personas de algún re• 
lieve que llegan á Huelva, el pueblo empieza á ul 
á la Rábida porque va dándose cuenta de lo que 
simboliza el modesto monasterio, y entre toda: 
esas gentes que en el año forman multitud, se des• 
taca la manera que tienen los sudamericanos de 
sentir y pensar el glorioso monumento, exactamen-

te la misma de nuestro pueblo 
manifestándose en señales ine-
quívocas de idéntica emoción. 

¿No es esta una prueba de que 
existe un pensamiento común y 
una sensibilidad que se alimenta 
de ese mismo pensar? 

Cuantas veces el afán de dis-
tinción, el deseo de revelar su-
perioridad, el snobismo, la res-
petable pedantería del super-
hombre puso en el rostro del 
visitante la mueca - risa, entre 
despectiva y complaciente, ser y 
no ser, piadosa concesión de los 
«escogídos» que está diciendo: 
Sí, pero eso es vulgaridad, sen-
siblería... Y al pasar los umbra-
les palidecieron como cualquier 
otro mortal y repítíeron las mis-
mas expresiones «vulgares»: Mi 
padre era español, yo soy oriun-
do de España... ¡la cuna de Amé-
rica! ¡aquí nació mí patrial... y 
hablaron de la historia común, 
de las glorías americanas y es-
pañolas, y quisieron que no, de-

jaron traslucir el sentimiento racial que se les im-
ponía y del que no pudieron olvidarse ni menos 
renegar porque sería como la negación de sus pro-
pias personas. 

¿Y cree el Sr. Lugones que ese sentímíento pue-
de desenvolverse en otra cultura por elevada que 
esta fuese? ¿Cree posible que un sudamericano 
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sienta ante los rascacielos y el enorme desenvol-
vimiento de la metrópoli del dollar, las emociones 
de matices delicados que le despierta la visita á un 
lugar pobre, modesto, sin otra fuerza que la emo-
tiva del recuerdo, pero que está nimbado con la 
gloria del hecho cumbre de la civilización uni-
versal? 

La organización del pensamiento hispanoame-
ricano, no es «una frase vacía» como dice el Sr. Lu-
gones, al contrario, es una verdad nacida del senti-
miento racial que se hace necesaria, que se impone • 
y que será una realidad porque está en la misma 
naturaleza de los pueblos americanos y españoles 
que no pueden encontrar en otras culturas, por su-
periores que sean, lo que les dá la suya, la propia, 
la que se les infiltró en el alma con los dolores y las 
alegrías de la vida y le formó la personalidad en 
la Historia. 

Medrados estaríamos si solo la riqueza y la 
fuerza fueran la concepción de la vida: frente á 
ellas están la libertad, la belleza, y la gracia, cuyas 
ligaduras, sin ser de metal, son más fuertes porque 
unen á los hombres en el amor. 

Toda la gran mentalidad del Sr. Lugones, y es 
mucha, no podrá convencer al pueblo americano 
que su ídolo debe ser el imperialismo yanqui; el 
genio de Bolívar tuvo una concepción más elevada 
y más humana de la vida: la hermandad de los 
hombres en la paz y la cultura. 

JosÉ MARCHENA COLOMBO 

II SAL DEL ODIEL 11 
o. 	.0 

Hace ya la friolera de diez y ocho ó veinte años, 
nos dijo Pepito Coto: ¿Quién quiere venir á pasar 
el Carnaval á mí dehesa de Bollullos? 

Aceptamos la invitación el famoso Julián Mo-
nís, aquel del viaje de Londres con Veguita y com-
pañeros mártires, Rícardo Vargas, amigos de la ni-
ñez y un servidor de ustedes, que aún en aquellos 
tiempos de mi juventud, sentía una repugnancia 
que pudiéramos llamar invencible, por las mascari-
tas, mascarones, caretas, serpentinas, papelillos, 
¿me conoces? y todo ese antipático cortejo de gra-
cias contrahechas que acompañan al Carnaval, que 
si algún día tuvo sprit y elegancia, según dicen, 
ahora, en estos tiempos que disfrutamos se me 
presenta como un solemne mamarracho, ó á mi me 
lo parece, por lo menos. De gustos no hay nada es-
crito. 

Nos metimos en el tren hasta La Palma y allí nos 
esperaba el coche de Pepe Coto, á quien no he pre- 

sentado á los lectores, por que ya honró con su 
nombre las páginas de esta SECCIÓN, cuando refe-
ríamos las cosas estupendas del inolvidable y sim-
patiquísimo Porraefierro. 

Llegamos á la Dehesa, magnífica por cierto, y 
risa, bromas, expediciones á los sitios pintorescos, 
chascarrilleo y muchísima alegría, fueron nuestros 
compañeros, y hubo que ver y admirar los aspa-
vientos, exclamaciones, ¡vivas! y aplausos cuando 
Pepe con aire bíblico y sentencioso ordenó: ¡A ver, 
que maten el borrego más gordo...! 

Por la noche, la mesa surtida, conví dadora y 
campesina, conquistó hasta el último centímetro 
cúbico de nuestra capacidad y cuando sirvieron el 
café y los cigarro (todavía me deleitaba con los pu-
ros y los impuros de la Tabacalera) hubo un mo-
mento de silencio digestivo y solemne, y á mí se me 
declaró allá en las últimas capas de la comida, sin 
duda en la zona correspondiente al riquísimo plato 
de caldereta que metí en el cuerpo, un principio de 
ardentía, pirosis, ó como quieran ustedes lla-
marle.... 

—Eso se quita con esto, dijo Ricardo Vargas 
poniendo encima de la mesa una botella de char-
treusse, meloso, transparente y riquísimo... 

Copita vá, copita viene, está de primera el li-
corcillo francés, échate otra, compadre, y risa por 
aquí y risa por allá, el chartreusse iba para abajo 
que era una bendición y los cuatro íbamos colin-
dantes con el imperio turco, cuando Monís anun-
ció con cara triste y alargada que se había con-
cluido aquello... 

Estábamos pues alegretes del todo; por cierto 
que ponerse así de una cosa tan azucarada se las 
trae. A mí me parecía tener en el estómago una 
confitería de dulces averiados y la pirosis no era 
ya un principio, sino un incendio abrasador é in-
tolerable. Me acordé entonces de que en mí male-
tín había un frasco entero de sal de frutas, un de-
licioso purgante inglés, que yo compré al salir de 
Huelva, con la previsión puesta en lo que pudiera 
ocurrir sobre ciertos menesteres... 

Se abre el frasco que contenía materia para 
purgar a un regimiento, y tomando yo con una 
cuchara un poco de aquella sal, la puse en medía 
copita de agua, y todo aquel alboroto de su efer-
vescencia me lo tiré al coleto. 

—iPtá! ¡Qué bueno! A mí me salía por las na-
rices un soplete de ácido carbónico. ¡Qué bueno! 

—Po mira, compadre, échame á mí otra copita, 
dijo Ricardo, y á mí otra, y á mí, dijeron Coto y 
Monís, y á todos les servía yo el brevaje, y á los 
dos minutos, aquello no era mesa, era el Estrecho 
de Gibraltar en una noche de Levante. 

Cuando se tranquilizó un poco la tormenta, dijo 
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Pepe Coto: ¡Qué lástima que no hubiera más char-
treusse...! 

—¡No importa! exclamó Monís ¡Que nos eche 
el compadre Siurot otra copita de SAL DE FRUTA.... 

¡Es verdad! dijeron todos, y yo serví para ellos 
y para mí otro golpe del agradable purgante. Al 
ratito dice Ricardo:—¿No les parece á ustedes que 
echemos otra rondíta de eso...? 

Y se echó la ronda, y diez más, y entre burlas 
y veras nos bebimos copeando, por la gracia de 
que burbujeaba y por cierta acritud que tenía la 
purga, más de veinte purgantes que el mismo fras-
co declaraba contener. 

Para qué voy á hablar de lo que ocurriera lue-
go; sólo diré, para que os hagais cargo, que la 
puerta del corral no descansó un minuto en toda 
la noche. ¡Era mucho tránsito aquel! 

¡Felices tiempos! 
M. SIUROT 

Prohibida la reproducción. 
Del libro «Sal y Sol».  

en batea en pleno invierno, nos ha hecho traer grandes mar 
tas de viaje, inglesas, en las que nos arrebujamos cuidadose 

mente, presintiendo que todas las precauciones son pocas. I . 
 tan pocas! Hay que figurarse lo que será un vapor abierto 

como una plataforma del ferrocarril con todo, pequeño y líj( 

ro, arrastrado por una locomotora acostumbrada a lleva 
detrás de sí setenta u ochenta vagonetas de mineral, que sil 
nífican un peso enorme y con las que sin embargo vuela. Ve 
lar es pálido. No conozco verbo bastante expresivo para da 
ídea de la velocidad que llevamos. La maquinita se ha vuelt 
loca. Corrernos, botando sobre la vía. En los cruces pegamo 
verdaderos saltos y sentimos penetrarnos el aire hasta le 

huesos. Y por sí faltaba algo al riesgo de esta carrera vertig 
nosa, el peligro de un choque. Enseguida observo que nuestr 
locomotora no cesa de pitar y pronto me lo explico. 

El terreno está materialmente rayado de vías férreas, qu 
forman una maraña de carriles tremenda y que hace que pc 
damos ir en todas direcciones, como si no anduviéramos suic 
tos a rieles. Lo mismo echamos a la derecha, que a la izquiel 
da, que de frente. Y la cosa es que no somos los únicos. Co 

Semana Santa (Huelva).—La cofradía de San Francisco en la calle de la Concepción 

En las Minas de Río-Tinto 

A TODO VAPOR 

Aquí de los aprensivos. La batea puesta a nuestra disposi-
ción por míster Rich nos aguarda y para los que no sepan lo 
que es una batea, diré que se trata de una jardinera con va-
rios asientos giratorios, por el estilo de las banquetas de pia-
no. Mis Aine, la atenta ama de llaves de la Casa Grande, que 
por lo visto conoce el paño y ha dado alguna vez un paseíto  

frecuencia vamos detrás de un tren de vagonetas y delante 
otro y los tres a gran velocidad y silbando los tres. Súbit¿ 
mente nos encontramos solos. Cada cual ha derivado en sei 

tido distinto. En ocasiones pasamos por un cruce un instan; 
antes o después que cualquier convoy, que con suma facilida 
pudo pasarnos por ojo. Sucede a menudo que siempre, si 
dar par al silbato, seguimos el área de la base de un cern 

doblando su vertiente, y he aquí que surge por la misma 1 

nea, caminando a nuestro encuentro, a escape, un rosario d 

furgones con su maquinita voladora. Ahora no hay quien nc 
libre Alguno equivocó la ruta y nos aplastaremos mútuarnei 
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e dentro de cinco minutos. Por instinto buscamos los ojos de 

Dliva para que, como capellán, nos ayude a bien morir. Pues 
lo señor. No sé dónde existe una aguja y ellos o nosotros 

bifurcamos, distanciándonos en menos tiempo que hemos tar-
dado en pensarlo. 

Pero, ¡hola! Lo que es ahora no me cabe duda. El maqui-

nista dá frenéticamente contravapor y los ayudantes frenan. 

Bordeamos un monte. La parada en firme es tan formidable, 

que casi nos lanza de nuestros asientos. ¿Qué sucede? Una 

cuadrilla de obreros trabajan al borde de la vía. De cuando 

en cuando miran hacia arriba y se apartan con presteza. En 

la cúspide del cerro arrancan otros trabajadores, con peque-

ños barrenos, grandes rocas y a lo mejor ruedan las peñas 

vertiente abajo. ¿Y sólo por eso hizo seña al maquinista de 

que se detuviera, el capataz? ¡Valiente bobada! El maquinista 

dá alguna orden. Se trata de pasar a toda velocidad, antes de 
que descienda alguna peladilla, de ganarla la mano, en una 

palabra. Unicamente que ellas pueden alcanzarnos por mucho 

que corramos. ¡No 

importa! El maqui-

nista, un cetrino de 

ojos fijos, impasible, 

para quien esto es 
un juego, fuerza la 

marcha y ya no es 
volar, es un delirio. 

No moriremos de 

un choque; disfruta-

remos de una muer-

te protohistórica, 
muerte antigua de 

seres mitológicos; 

moriremos dilap i-

dados. La máquina 
tiembla, la batea se 
extremece, pero sal-
vamos el peligro y 
vuelta a cruzarnos 	 Centro M 
con los convoyes 
	

Mesa presidencial en la 

por donde quiera 
que avanzamos. 

Las cifras son más elocuentes y dan idea más cabal que 

cuanto esfuerce el color. La maraña de vías de que hablé an-

tes, sin contar la línea general a Huelva, alcanza setenta y 

ocho kilómetros. Ciento ochenta y seis guarda agujas cuidan 

del movimiento, que realizan cincuenta y dos locomotoras á 
la vez, arrastrando miles de vagonetas. Calcúlese lo que sig-

nifica semejante tráfico simultáneo. El vértigo. Los guarda 

agujas se convierten en verdaderos postes, sin libertad para 
separarse un momento de su sitio, ni siquiera para distraerse. 

Su mano no cesa de cambiar la aguja, de dar entrada y sali- 

cias 

 da á los trenes. Despachan uno y otro se le echa encima. Gra- 

 á la costumbre no ocurre nada. Espanta considerar un 

descuido, tan fácil y probable en una tensión de espíritu con-

tinua. Pero se vé á esos hombres tranquilos, con su cigarro en 

la boca y se vé volar confiado á los trenes, pareciendo á la 

continua que se van á hacer trizas en cualquier revuelta, y 

conjurándose la catástrofe en el segundo preciso en que se la 

espera. 	
ALFONSO PEREZ NIEVA 

Madrid. 

Sociedad Colombina Onubense 

SESIÓN DE MARZO 

Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. José Marchena Co- 

lombo, asisten los señores Hidalgo Machado, Pérez Carasa, 

Garrido Perelló (don . P.), Morales Soler, Olíveira Domínguez, 

Manito (don G.), Ruíz Marchena (don J.), Terrades Plá y Do- 

mínguez Fernández, y después de aprobar el acta de la ante- 

rior, el presidente propuso que antes de entrar en el orden del 

día, se hiciera constar en acta la participación de la Colombina 
en el dolor de su 

ilustre vicepresiden- 

te don Manuel Síu- 

rot por la pérdida 

de su virtuosa ma- 

dre; así se acuerda. 

El señor Hidal-
go Machado propo-

ne un expresivo 

voto  de gracias al 

presidente por su 

actuación en el Cen-

tro Mercantil de Se-

villa; se aprueba así, 

como también ha-
ber visto con gusto 
la gestión seguida 
por la presidencia 
con el Arquitecto di-
rector conservador 

conferencia de nuestro Director. de La Rábida y el 
padre Provincial de 
los Franciscanos. 

Se renuncia á la representación Corporativa por entender 

que los fines espirituales de la Sociedad y los términos de su re-

glamento la alejan de cuanto parezca tener carácter político-ad-

ministrativo, considerándose la Colombina como una entidad 

que ha tenido y debe seguir teniendo el apoyo de todas las 

corporaciones por la labor patriótica y de pedagogía social 

que lleva á cabo. 

El presidente dá cuenta de la visita del Centro Mercantil 

de Sevilla á LA RÁBIDA y de la sesión celebrada por la Co-
lombina para testimoniar tan importante y trascendental acto; 

acordándose unir al acta el discurso del señor D. César Alba, 

insustituible presidente del Centro sevillano, así como el 
artículo del ilustre periodista señor López que firma con el 

pseudónimo «Galerín» en «El Liberal» de Sevilla, y telegrafiar 

al Centro dicho, á su presidente y á «El Liberal». 

ercantil de Sevillla. 
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a 

Se autoriza á los vocales de la Colombina en el Comité de 
la Exposición iberoamericana de Sevilla para que dentro del 
plan que el señor Marchena Colombo expuso y se aprobó por 
aclamación, no perdonen medios, incluyendo los económicos 
de que la Sociedad dispone, para realizar dit.ho plan, no sólo 
por la alta espiritualidad que contiene, sino por lo beneficioso 
que ha de ser para Sevilla y Huelva. 

Se acordó telegrafiar al excelentísimo señor presidente de 
la Cámara de los Diputados de Portugal, doctor Domingos 
Leíte Pereira y saludar á la Cámara con motivo de la visita y 
el discurso que pronunciara en La Rábida tan ilustre hombre 
público portugués. 

Se dá lectura á numerosas comunicaciones y correspon-
dencia, oyéndose la lectura con gusto. 

Se aprueban todos los asuntos de trámite de que dá cuenta 
el presidente. 

Se acuerda el envío gratis de la revista LA RÁBIDA á algu-
nas entidades culturales que lo solicitan. 

Se acuerda que el presidente y vicepresidente no falten á 
las sesiones del Comité de la Exposicíón Iberoamericana, di-
ciendo el señor Marchena que así lo viene haciendo y que en 

Centro Mercantil de Sevilla. 
Llegada de los expedicionarios á Huelva. 

la primera que se celebre procurará tratar de que las excursio-
nes del turismo que organiza Sevilla para el próximo Mayo 
vengan á los lugares colombinos. 

Se acuerda dar las gracias al director facultativo de las 
Obras del Puerto señor Montenegro por la cooperación que 
presta á todos los actos de la Colombina, y al presidente del 
Círculo Mercantil y á esta entidad por sus atenciones con los 
expedicionarios que llegaron de Sevilla. 

Se aprueba telefonear al alcalde de Sevilla por sus aten-
ciones para con el presidente de la Colombina, en la conferen-
cia que este diera en el Centro Mercantil. 

Se dá cuenta y se ve con gusto la invitación del Ateneo 
Guipuzcoano de San Sebastián al señor Marchena Colombo 
para que dé dos conferencias en dicho centro, una sobre La 
Rábida y otra sobre Iberoamericanísmo. También se lee otra 
invitación de la Unión Iberoamericana de Madrid, hecha sobre 
el mismo asunto á dicho señor Marchena. 

Se acuerda adquirir una colección de fotografías, para pro-
yecciones de los «lugares colombinos». 

Se hace notar la necesidad de que Huelva preste más ateni 
ción al movimiento Iberoamericano y á la Exposición se 
villana; se acuerda iniciar una campaña que puede ser mu 
beneficiosa, si todos cooperan, porque, sin grandes sacrificio'  
se puede llegar á la realización del vasto y patriótico progra 
ma colombino. 

Se admítíeron como socios á don Guillermo García Ramos 
de Huelva, y á don Marcos Cerneve y don Blas Moreno de la 
Calle, de Sevilla, 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la 
sesión. 

• 

DESDE MADRÍD 

FRUSLERIAS 
Ande la rueda de la Fortuna 

«LA PACIENCIA TODO LO ALCANZA» 

Un político de no muy ejemplar conducta y de sobrado ta 
lento y que, según él, no es de este régimen ni del anterior, 
pero que vive en el vigente y medró con el antiguo, siempre al 
margen de toda responsabilidad política gubernamental, ha 
dicho, en carta a un «alius» amigo suyo, que el actual floreci-
miento económico tiene la enorme desventaja, para ser esta-
ble y provechoso, de haber florecido sobre una «costra de 
indigencia intelectual y gran miseria moral». 

«Virilidad y decencia» se ha dicho estos días por otro po-
lítico gobernante en el antiguo (?) régimen y que ha sufrido 
persecución en el actual o con el actual; y ello se ha publicado 
en la prensa, recomendándolo como virtudes necesarias a im-
poner a los futuros gobernantes políticos. 

Es decir, que un político de la izquierda y otro de la dere-
cha son contestes en aseverar que todas las inquietudes na-
cionales tienen por falta principal la crisis del sentido moral, 
la falta de decencia, lo cual implica negación del sacrificio y 
borrachera de dinero, por cuanto que éste es el factor endio-
sado por la actual estructura social para lograr los sensuales 
bienestares de la vida. Pero, ¿es posible la moral o la decen-
cia sin justicia? ¿No es toda la crisis actual un problema de 
justicia? El flamante Estatuto provincial lo corrobora, espe-
cializando el problema. iPaciencial 

Ya nuestra adorable Teresa de Jesús decía: «Todo se pasa, 
todo es mudable; la paciencia todo lo alcanza; solo Dios bas-
ta». Y en efecto, con nuestra característica paciencia estamos 
padeciendo los desheredados de la fortuna las mudanzas del 
dios de los Bancos, el dios del dinero. Solamente basta el 
Dios de Santa Teresa, porque es el Dios de la justícíay que, 
como tal, es inmutable. 

Porque la Fortuna, de la que, según el P. Gracián, es mi-
nistro el Favor, es Mudable y pasajera y muy diferente a como 
la creen o la hacen los hombres. Y para que estos se cercío- 
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raran de que no es como ellos la creen, hizo la Fortuna—dice 
«El Criticón» en su II parte, capítulo VI, a cuyo capítulo de-
nomina el célebre jesuita «Crisis»—comparecer ante ella a 
todos cuantos se nombran bienes suyos, residenciando al di-
nero de esta manera: 

«Dí, tú, bellaco; di, tú, dinero: ¿por qué estás reñido con 
, los hombres de bien? ¿Por qué no vas a casa de los buenos y 
virtuosos? ¿Es posible que me digan que siempre andas con 
gente ruín, haciéndote camarada con los peores del mundo, y 
me aseguran que nunca sales de sus casas? ¿Esto se puede 
tolerar?—Señora—respondió el dinero—primeramente todos 
los ruines, como son rufianes, farsantes, espadachines y ra-
meras, jamás tienen un real ni pane en su poder. Y si los bue-
nos tampoco lo tienen, no tengo yo la culpa.—Pues, ¿quién la 
tiene?—Ellos mismos.—¿Ellos...? ¿De qué suerte?—Porque no 
me saben buscar: ellos no roban, no trampean, no mienten, 
no estafan, no se dejan cohechar, no desuellan al pobre, no 
chupan la sangre ajena, no viven de embeleco, no adulan, no 
son terceros, no engañan. ¿Cómo han de enriquecer si no me 
buscan?» 

En ser así la Fortuna está el quid de la Justicia, porque 
ésta, haciendo buenas las teorías de «la relatividad», se vale 
de la variabilidad de la Fortuna para hacerse presente y re-
cordar «el solo Dios basta»: la justicia inmutable e inmanen-
te que hemos de buscar ante todo como norte y guía de la 
perfección humana. 

Porque, «sí aún de este modo—continúa Gracián—(dando 
vueltas la Fortuna, abatiendo a los poderosos y favoreciendo 
a los humildes), son intolerables los ricos, los mandones, ¿qué 
fuera si se aseguraran echando un clavo a su felicidad?» 

Y terminaremos esta «Crisis» repitiendo con la Santa de 
Avila: «la paciencia todo lo alcanza»; sin olvidar que siglos 
antes del Cristianismo, allá en Grecia, dijo Teognis de Mega-
ra este «gnome» o sentencia, fundamento de la máxima tere-
siana: «Lo más hermoso es la justicia; lo mejor, la salud.» 

Ande, pues, la rueda, y salud o paciencia para moverla. 

BERSANDIN. 

Madrid y Abril de 1925. 

RESULTADO DE UNA CONFERENCIA LA CONFEDERACION RACIAL 

   

numerosos socios del Centro lfiercantil visitan luelva y el 
illonasterio de Ca 1Rábida 

Caravana automovilista. - El almuerzo. - Paseo por la ría. - En el Monasterio. - Asamblea 
de la Colombina. - Vino de honor en el Círculo Mercantil. - A Sevilla. - Peripecias 

Con motivo de la conferencia dada en el Mercantil por el 
elocuente abogado de Huelva y presidente de la Colombina, 
don José Marchena Colombo, en la que invitara a los señores 
que forman el Círculo Mercantil de Sevilla «a la formación de 
una hermandad de hombres inspirados en el iberoamericano», 
la Directiva del Círculo lanzó la idea de visitar la Rábida, • 
sitio de la gloriosa epopeya colombina, y en el acto fué aco-
gida con gran calor. Y en la mañana del domingo, a las nue-
ve, después de oir misa en Sevilla, salieron los automóviles 
de la plaza del Salvador, en número de dieciocho, conducien-
do a ochenta futuros colombinos. 

No vamos a dar los nombres. Figuraban en la caravana 
los individuos de la Directiva y muchos significados socios, 
comerciantes é industriales. 

El orden de la caravana fué perfecto, esperándose los ex-
cursionistas en los pueblos del tránsito por si ocurría alguna 
avería en los coches. 

En La Palma ya venía un coche menos, el de don Ricardo 
Barea, que se quedó a la salida de Sanlúcar la Mayor. 

¡Cómo está la carretera de Huelva, señor Ramírez Dorestel 
Hay trozos verdaderamente imposibles. 

Como en los coehes había sitio, se repartieron los viajeros, 
después de haber paseado un rato por las calles de La Palma,  

cuyo pueblo es una verdadera preciosidad, y de hacer honor 
a unas diabluras emparedadas que llevaba el señor Gutiérrez 
de Rueda, y a dar saltos y tumbos por aquellos baches. ¡Si 
Colón tiene que salir de Palos en automóvil, no se descubre 
Américal 

Ya cerca de Huelva, mientras en Isla Chica se tomaban 
unas copas de Jerez, otro coche pasó a la Historia, por habér-
sele fundido una biela. Nuevo reparto y a la una en Huelva. 

Presentacíones, abrazos, vivas, un rato da charla con nues-
tro compañero Torres Endrina, elogios de Marchena Colom-
bo para El Liberal y el almuerzo en el Hotel Internacional, 
acto que transcurrió en medio de la mayor alegría. 

No hubo brindis ni discursos. La presidencia de la mesa la 
ocupó don César Alba, quien tenía a su derecha al Sr. Mar-
chena Colombo y a su izquierda al presidente del Círculo 
Mercantil de Huelva, el reputado médico don Camilo Bel. 

Terminado el almuerzo, se emprendió el camino hacia el 
muelle, todo esto a paso de película, porque ya eran las tres. 
Embarcamos en el barquito de las Obras del Puerto «Odiel», 
quedando los excursionistas encantados del paseo por la her-
mosa ría de Huelva, desde donde se admiran bellísimos pano-
ramas, y a los veinticinco minutos gritaban los excursionistas, 
como Rodrigo de Triana: ¡Tierral 
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Estamos en la Rábida. El paseo hasta el monasterio es 
encantador, cuajado de mil flores olorosas. El señor Marche-
na Colombo nos deleita con su amena charla, recordándonos 
pasajes de la épica jornada. Los excursionistas se muestrau 
encantados. Ante el soberbio monumento a los descubridores 
de América, uno de los más bonitos del mundo.., cuando se 
termine -laún no han tenido tiempo!—nos descubrimos con 
respeto y emoción. 

No hay tiempo que perder. Seguimos al señor Marchena 
hacía el lugar en que radica la Colombina Onubense de la 
Rábida. Es un salón pequeño, sin adornos. Al fondo hay un 
severo altar, alumbra- 
do por dos cirios. 
Delante de la mesa pre- 
sídencial, dos candela-
bros con velas encendi-
das dan una sensación 
de recogimiento. Los 
excursionistas, de pie 
en la pequeña estancia, 
van a asistir a una se-
sión colombina, a un 
«capítulo» de acto. 

Hecho el silencio, el 
señor Marchena, te-
niendo colocada en el 
pecho la medalla que 
le regalara el Papa 
León XIII, dice: «La 
Colombina se honra  

calor de ellos hacer un programa de afirmación que nos per 
mitiese iniciar el rumbo de una política trascendental en orj 
den a los destinos de nuestro país. 

Pero ya que la suerte lo ha querido así, bueno es, señores! 
que aprovechemos la ocasión que esta visita nos depara, coi' 
el noble objeto de realizar un acto de afirmación que no 
ponga en evidente contacto espiritual y nos prepare para fine 
de mayor y más positiva trascendencia. 

Un día y otro día, las representaciones de la intelectuali 
dad hispanoamericana han llegado a estos sitios para hace 
protestas de su ferviente amor a la madre patria y estimula 

la necesidad de una in 
tensa comunícacíón en 
tre los pueblos que d 
ella tuvieron origen 
la metrópoli que les di: 
el calor efusivo de un 
civilización netament 
cristiana. 

Hoy, quizás por pri 
mera vez, vienen a est 
lugar comerciantes an 
daluces con su repre 
sentación genuina d 
clases mercantiles. Pa 
ra algunos espíritus, el 
hecho no podrá tene 
significación. Para 
quienes se preocupen 
de la realidad, avizo- 

Hermoso remolcador cedido galantemente por el Director Facultativo del Puerto, 
donde se hizo la excursión á la Rábida. 

celebrando esta sesión, 
que fijará el recuerdo 
del acto de hoy». 

El secretario toma notas y nosotros tomamos asiento a la 
izquierda del señor Marchena. 

Unas cuartillas del señor Alba 

Seguidamente, el señor Alba da lectura a las siguientes 
líneas: 

Perdonad, señores de la Colombina Onubense, que en vez 
de encomendarme a la improvisación del momento, prefiera 
traer a este acto la expresión de mis ideas y de mis emocio-
nes, traducidas en unas palabras de antemano pensadas, para 
que de esta suerte respondan íntegramente a las orientaciones 
del Centro Mercantil de Sevilla, cuya presidencia ostento in-
merecidamente por la bondad de los socios que lo consti-
tuyen. 

No pensábamos nosotros cuando, llevados del deseo de 
escuchar la palabra de uno de vuestros miembros más escla-
recidos—me refiero al señor Marchena Colombo—le invita-
mos a ocupar la tribuna de nuestro Centro, que aquel acto 
tuviera la trascendencia de congregar más tarde a representa-
ciones mercantiles de la Andalucía baja, en torno de este lu-
gar glorioso en que palpitan los más vivos recuerdos de la 
epopeya del descubrimiento y civilización de América, para al  

rándola prácticamente, 
este acto puede signifí 
car el comienzo de un 

orientación de positivos resultados. Nuestra compenetración 
con América, con la América española principalmente, no ha 
de basarse sólo en el intercambio espiritual. Es ésta una de 
las modalidades más eficientes de la comunicación entre pue-
blos que tienen el mismo modo de expresión, consagrado en 
el idioma. Ya Ganivet, el ilustre autor del «Idearium», a quien 
en estos días, y con motivo del traslado de sus restos, se rin-
de un homenaje por la intelectualidad española, indicaba con 
sútil acierto que uno de los módulos eficientes del hispano-
americanismo era la creación y el mantenimiento de una es-
trecha unidad espiritual. Habla, pues, en su sentido, que culti-
var en primer término el perfeccionamiento de nuestro medio 
intelectual y la compenetración de sus direcciones con la for-
ma de colocarse el pensamiento de aquellos países en que 
resuena, gloriosa, el habla eufónica de Castilla. 

No era, con tener la importancia de su inmenso y primor-
dial destaque, esta sola la dirección precisa. La civilización es 
un conjunto de aspiraciones ideales y de perfeccionamientos 
prácticos. Supone no sólo la fuerza mental en el ejercicio de 
las ideas, sino la preparación en ascenso de los órdenes ma-
teriales. De ahí que el fenómeno de la compenetración no se 
realice de una manera definitiva, sino en tanto el estímulo 
ideal se acompaña con el incentivo material. 
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El Centro Mercantil de Sevilla en el 

EXCURSIÓN : 
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En el patio mudejar del monasterio santuario de la raza, los 

Colombina Onubense, cediéndole el puesto de honor á Una distinguida dama argentina quz, visitaba, 

y que LA RÁBIDA publica como homenaje al culto Centro de la ciudad hermana y á los exp 

de patria y raza entre 
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listas del Centro Mercantil Sevillano acompañados de la Sociedad 
le su esposo, el sagrado lugar, cuna del descubrimiento, formaron un grupo que la placa fotográfica recogió 
105  que, en las horas vividas con nosotros, sellaron una amistad engendrada en los sentimientos 
Paisajes de soberana belleza. 
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Y eso, como promesa, representa hoy nuestra presencia. 
fe de los que materialmente contribuimos al progreso en 

ta obra de verdadero encauzamiento de la política interna-
mal española. Queremos traer a estos lugares, en donde 
ntas voces sonoras y románticas se han elevado en oración 
amor, el eco de nuestro practicismo. Venimos a pedir que 
nos tenga por parte en el concurso de una labor, la más 

itriótica que ha de realizarse en nuestro país. Aspiramos a 
le los comerciantes, dándose cuenta de la misión social 
ignada al comercio, saliéndose de los estrechos límites en 
te por los espíritus empequeñecidos puede considerársele, 
sumen a la labor que, sin asistencia alguna, con abnega-

5n heróíca y sacrificio ejemplar, viene realizando la benem é-
:a Sociedad Colombina de Huelva. 

Hasta hoy se había pensado por muchos en que todo el 
^ograma de nuestro americanismo radicaba en una labor de 
impenetración intelectual. De hoy en adelante hay que hacer 
costar que no es sola la compenetración espiritual a la que 
;piramos. Queremos también llegar a una manifiesta inte-
•ación material. 

Nuestro programa es estimular «la base del fomento de 
s exportaciones mútuas» entre la metrópoli y las que fueron 
ver sus colonias. Este movimiento exige conocimiento y pre-
iración. Para esta obra cuenta desde hoy la Colombina 
Inubense con nuestro concurso y seguramente con el de la 
!presentación comercial de la provincia hermana que nos 
acucha. 

Esto es, señores, lo que yo debía decir al corresponder 
mocionado a la galante invitación de que se ha hecho objeto 
t Centro Mercantil de Sevilla. 

Debiera añadir algo más para manifestar mi reconoci-
Unto por el honor con que particularmente se me ha distin-
uido. Quiero huir, sin embargo, del exceso en la expresión. 
os grandes sentimientos suelen ser silenciosos, por lo que 
enen de intensos. Permitidme que yo los recoja con una sen-
illa expresión: muchas gracias, ilustres amigos de la Co-
mbina. 

Antes de terminar, en nombre del Centro Mercantil, quiero 
?petiros el ofrecimiento de nuestro concurso para la obra 
ue venís desarrollando. 

Aceptadlo como una contribución modesta a la ejemplari-
ad de vuestra labor. En todo caso, recibidlo como un home-
aje a las gloriosas figuras que evoca el santuario histórico, 
esde el que puede divisarse la ruta de un mundo y desde el 
ue se contempla la graciosa serenidad de vuestra capital, 
entilmente hospitalaria y generosa. 

Una salva de aplausos acogió la lectura de las cuartillas 
el presidente del Círculo Mercantil. 

Palabras del Sr. Marchena Colombo 

El elocuente orador onubense, empieza diciendo: 
Yo bendigo la buena estrella que me llevó a conocer vues-

ro Centro. Recuerda que aquellos lugares, visitados por la 
ealeza, por la juventud de América, donde empezó a iniciarse  

el sentimiento razial, eran hoy visitados por la industria, por 
el comercio, por el trabajo, representados por los señores del 
Centro Mercantil de Sevilla. 

Recojo—dice—las palabras del señor Alba, que me han 
llenado de emoción. España es y será grande, si sabe com-
prender el movimiento iberoamericano. 

El comercio, que apenas tenía tiempo para defender sus in-
tereses, siente hoy aquí la emoción de la raza. Por fortuna, 
estos son ya otros tiempos. Habéis venido á prestar vuestra 
cooperación, más valiosa que la de nosotros, y nos habéis 
emocionado. 

En este lugar sagrado, cuna de mundos, santuario de reli-
giosos recuerdos, los que lleven algo en el alma la sentirán 
elevarse y entonar la oración de la patria y el hogar. Este si-
tio, sevillanos, puede y debe ser el punto de partida para la 
regeneración de España. Sintiendo todos los hombres la emo-
ción que aquí se siente, las impurezas no mancharán el ideal 
y el supremo goce del sacrificio por el bien colectivo, abriría 
la nueva era de los días mejores. 

Hace un bello párrafo, imposible de recoger por su elo-
cuencia avasalladora, y lo termina diciendo que la Sociedad 
Colombina le ofrece el título de honor al presidente del Cír-
culo Mercantil de Sevilla. Acéptelo señor Alba, y ustedes, se-
ñores, velad porque en Sevilla subsista esta emoción. 

Sigue su magistral discurso, lleno de bellas imágenes, emo-
cionadísimo, logrando emocionamos á todos, y termina reco-
mendando trabajen, que el trabajo es el castigo más hermoso 
que Dios impuso al hombre. (Atronadora ovación y vivas á 
Huelva y Sevilla). 

Recorriendo el Monasterio 

Terminada la sesión de la Colombina con la entrega del 
título de socio de honor al señor Alba, los excursionistas fir-
maron en el álbum que existe en la sala del padre Mar-
chena, operación que duró largo rato. Allí mostró el señor 
Marchena Colombo á los visitantes documentos y manuscritos 
de gran valor histórico. También visitaron la Sala de las ban-
deras, donde se encuentran todas las de las Repúblicas ameri-
cana, y donde los representantes de esas Repúblicas, al visitar 
la Rábida y ver allí la bandera de su país, caen de hinojos, 
besando la enseña de la patria. 

El monasterio lo recorrieron los excursionistas rápidamen-
te, quedando encantados de la amabilidad de los padres fran-
ciscanos, que lo cuidan, particularmente del padre León nues-
tro gran amigo, un fraile de gran talento, simpatiquísimo, de 
la Residencia de Jerez de la Frontera, que allí pasa la vida en 
unión de cuatro compañeros más. Conste que experimentamos 
gran satisfacción al estrechar la mano del padre León Vence, 
á quien no veíamos hacía un par de años. 

Los frailes franciscanos viven allí modestísimamente, y al-
gunos excursionistas ofrecieron enviarles algunos regalos, en-
tre ellos el señor Barea, que les prometió mandarles aceitu-
nas, así como don Rafael Beca y el señor Gutiérrez de Rueda, 
dulces. En el patio del monasterio y en la escalinata del gran-
dioso monumento se hicieron varias fotografías. 
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Los expedicionarios ekel momento de salir del hermoso muelle que dá acceso 
á la gran avenida que conduce á la Rábida. 
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Y á correr para el barco, que la tarde se echa encima. El 
padre León nos acompañó á todos hasta el paseo del muelle. 

Cuando, de lejos, le veíamos subir la empinada pendiente 
que conduce al monasterio, nos parecía que las carabelas de 
Colón esperaban en la orilla la pleamar para lanzarse á la 
aventura. ¡Así andaría por allí hace siglos el padre Marchenal 

•*• 

El «Odiel» navega para Huelva á buena marcha. Cruzan la 
toldilla millares de gaviotas. Como un escalón para subir al 
cielo se ve el Conquero. Abajo, como en paisaje de película, 
Huelva, que es la capital más blanca de Andalucía. A la iz-
quierda, el marco de las salinas; á la derecha, ese paseo sin fin 
que tienen en Huelva, y en la ría, unos barcos con nombres 
raros que se llevan la riqueza de Río-Tinto, juntos con otros 
pequeñitos, que pescan la ballena. 

Hemos atracado felizmente. Recorremos el amplio muelle, 
que se interna río adentro. Al salir al paseo, las mujeres más 
guapas de Huelva nos aguardan. ¡Eso estaba en el programa! 
¡Señores, que mujerío más colosal pasea los domingos por el 
paseo del muelle! ¡Qué tipos; qué caras! 

*** 

Estamos en el Círculo Mercantil y Agrícola de Huelva. El 
presidente, la Díretíva, los socios, Marchena Colombo, todos 
se desviven obsequiándonos. ¡Viva Huelva! ¡Viva Sevilla! No 
se oye otra cosa. Despedidas, abrazos, ofrecimientos. Las sie-
te. Ya han salido algunos coches. ¡A Sevilla, hermanos de 
Huelval 

En la carretera se han quedado dos coches: á un Hispano 
se le han salido en marcha dos ruedas, la delantera del lado 
derecho y la trasera del lado izquierdo. ¡Gracias á que iba 
despacio! «Nuestro coche»—el señor Beca—actuó de providen-
cia auxiliando á varios. Y á las diez y media nos medían la 
gasolina en el Patrocinio. Un día inolvidable, queridos colom-
binos. 

GALERIN  

*** 

Que más podríamos añadir 
nosotros á lo que dice el ilustre ' 

periodista sevillano, que posee, 
el privilegiado secreto de emo-' 
cionar con el donaire y poner' 
la nota divina de la gracia en lo 
más sentido, iluminándolo con: 
alegrías de luz. 

El Centro Mercantil de Sevi-, 
11a, entidad de tradición honro-4 
sa y que como todas las socie-
dades de larga historia pasó por 
momentos difíciles, tuvo un bueni 
día el acierto de elegir Presiden-
te á D. César Alba, hombre de 
grandes talentos, vasta cultura; 
activo, trabajador y enamorado-
de la entidad que lo elevara á la 
presidencia. 

—Un Casino debe ser algo más que un centro 
de recreo; toda asociación de hombres debe tener 
un espíritu—debió decir el señor Alba, y en efecto, 
el Centro Mercantil de Sevilla va formando su ca-
rácter en actos de grandes finalidades étícas, .que 
elevan el sentido del comercio á planos más altos 
que los de la utilidad. 

Bien hayan el señor Alba y sus compañeros de 
Junta y bien la Sociedad que sabe compenetrarse 
con los que no perdonan sacrificio para que., el co 
mercio y la industria sevillana ocupen el lugar. á 
que tienen derecho en la evolución que convertirá 
á la metrópoli andaluza en una de las urbes más, 
hermosas del mundo. 

Del "bossanna" á la "aleluya" 
A Juan le he visto el domingo de Ramos y le he saludado 

con un «hossanna» en la plaza de Santa Cruz, cuajada de ra-
mos de romero y oliva y de palmas y palmitos, puestos de 
venta bajo la enorme torre bermeja y cuadrilonga que destaca 
sobre todas las de Madrid y decora la fachada de la iglesia 
parroquial que dá nombre a la plaza. 

A Juan le saludaré con un «aleluya» el domingo de Resu-
rrección. Pero ni este domingo ni el de Ramos, Juan, que está 
pasando una temporada en Madrid, no habrá oído misa; él, 
que en su ciudad provinciana, ní por nada ni por nadie dejara 
de ír a misa los días de precepto, aquí en esta metrópoli es 
de los cortesanos que «sin querer» dejan de ír a misa los días 
de fiesta de guardar; es de esos transeuntes, católicos en sus 
pueblos «a macha martillo», que no sienten la necesidad 'dele 
templo fuera del lugar. 
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La ciudad absorve al templo, porque en la ciudad hay dio-
ses; no se vé solo a Díos. El templo de Salomón no hubiera 
quedado reducido al «muro de las lamentaciones» sí la Jeru-
salem del idúmeo no se hubiera «cosmopolizado». Más puro 
sería el Cristianismo sin la pagana Roma, cuya influencia pa-
gana bien parece persiste cuando aseguran: Roma víduta, 
fide perduta; el que vé a Roma pierde la fé. 

La ciudad de por sí es el templo de los templos; en ella ca-
ben todos los dioses y no se siente a ninguno, porque como 
«cívitas» y como «urbs» es un producto engendrado por el 
animal político, es la personificación del hombre moderno, es 
nuestra careta, o lo que nos hace personas de nuestra civili-
zación. Por eso la ciudad—«polis»—es el arte de la política; 
desde ella, desde nuestra ciudad, como políticos o ciudada-
nos, columbramos que lo importante, necesario y suficiente 
para el progreso de nuestra persona social es que cada hom-
bre lleve vibrante su mundo interior y cuide del «aseo» de la 
propia conciencia, el templo inviolable. 

Ciudadanía y política son términos parejos. A mayor sen-

sibilidad política, mayor ciudad; a mejor arte político, más 
ciudadanos. El agro no hace ciudadanos; en el campo no se 
siente la necesidad de los atributos de la ciudadanía. En el 
pueblo rural no se hacen los políticos, porque no hay sensibi-
lidad ciudadana; el arte de la política no es rural, porque no 
puede haber arte en lo simple y rudo. 

La iglesia está fuera de su lugar en la complicada vida de 
nuestras ciudades; quizás en el «demos» de la aldea, del vul-
go y de la cabaña—la fiesta de la Cabaña celebran aún los 
hebreos conmemorando la peregrinación por el desierto—se 
cimentará la democracia cristiana, pues con ésta es incompa-
tible el «demos» de nuestra cosmópolís, baluartes de la mo-
derna democracia; la democracia liberal y humana, la del 
hombre civil, la del hombre como ser político, como «perso-
na» o con personalidad. 

Cante, pues, el campo el «hossanna» de nuestra pasión y 
muerte ciudadana; que nosotros, los de la ciudad, cantaremos, 
al fin, el «aleluya» de nuestra inevitable resurrección. Enton-

ces el provinciano amigo Juan cantará «aleluya» con nos-
otros; mientras, nos limitaremos a un saludo en la plaza de 
Santa Cruz, llevando la ídem. 	

BERSANDIN. 
Madrid y Abril, 1925. 

Temas iberoamericanos 

¿lPor qué latinoaniericanismo? 
En muchas revistas y diarios extranjeros y aún 

en algunos españoles, vemos con frecuencia ha-
blar de «latinoamericanismo» al referirse a las 
relaciones de España con sus hijas de América. 
Otros periódicos emplean indistintamente las pa-
labras «latinoamericanismo», «hispanoainericanis- 

m o» o «iberoamericanísmo», al tratar o reseñar los 
mismos temas y se dá el caso que aún los mismos 
propagandistas iberoamericanos (algunos de ellos 
especialmente), confunden así mismo los concep-
tos de «latínídad» e «iberismo» con el «hispa-
nismo». 

Como quiera que en nuestras campañas de 
prensa y de conferencias en favor del iberoame-
ricanismo hemos tropezado frecuentemente con 
estos inconvenientes, aún entre personas de buena 
fé, hemos creído de imprescindible necesidad acla-
rar los conceptos, aunque para ello hayamos de 
molestar a nuestros amables lectores y abusemos 
de la magnánima hospitalidad que nos concede 
nuestra queridísima LA RÁBIDA. A tal fin, vamos a 
dedicar algunos artículos a definir el concepto de 
«iberoamericanísmo» y las razones que tenemos 
para desechar los de «latinoamerícanismo» y has-
ta el de «hispanoamericanismo». Lo haremos lo 
más someramente posible. 

Latinoamericanismo.—El «latinismo», por lo 
que respecta a nuestra Patria, no es raza. Podrá 
ser civilización, cultura, cualquier cosa antes que 
concepto de raza. La raza originaria de la Penín-
sula ibérica no es la latina; esto es evidente. Con 
los mismos motivos y aún quizás con más funda-
mento, podríamos llamarnos celtas, fenícíos, grie-
gos, visigodos o árabes y sin embargo no nos lo 
llamamos ní pensamos serio. 

Lo único fundamental que tenemos de orígen 
del Latio, es el idioma en sus múltiples raíces, co-
mo le ocurre al francés y al italiano, y precisa-
mente de ahí ha venido la confusión de «latínis-
mo», que se quiere aplicar a nuestra raza. 

El orígen racial hay que encontrarlo remon-
tándonos a épocas más lejanas de la fecha en que 
entramos en relación con la raza latina, a los orí-
genes euskericos o ibéricos, que son los funda-
mentos, los característicos de existencia de nues-
tra raza. 

Que esto es cierto, no necesita hoy día demos-
traciones nuevas, pues todos los que posean me-
dianos conocimientos históricos, lo saben hasta la 
saciedad. A mayor abundamiento, los modernos 
conocimientos paleontológicos, los descubrimien-
tos prehistóricos, los estudios frenológicos, nos lo 
confirman rotundamente, en tal forma, que insistir 
sería sentar plaza de pedante. 

Pues siendo esto así, ¿qué razones pueden ale-
garse para que prefiramos el apelativo de «latini-
dad» a nuestra raza, como podríamos llamarla 
griega, visigoda o árabe? 

Y circunscribiéndonos a nuestra unión con los 
pueblos descubiertos por nuestros antepasados en 
América, ¿con qué títulos se quiere involucrar a 
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otros países de raza originaria completamente dí-
semejante, en los derechos de maternidad por des-
cubrimiento, por colonización, que asisten a nues-
tra raza? 

Respecto a América, español fué el descubridor 
(aún concediendo que Colón fuese genovés de na-
turaleza). Fué por España, con naves españolas, 
con dinero español, bajo el pabellón de España y 
como] mandatario de nuestra Patria, como se hizo 
el descubrimiento. 

En la misma forma y con iguales medíos se 
efectuó la conquista y la colonización de los paí- 

Todo el Universo expuesto gráficamente 

en 250 alburas 

ses americanos que fueron españoles hasta su 
emancipación. España arrostró ante el mundo las 
responsabilidades en el sostenimiento de aquellas 
inmensas colonias y España fué la que civilizó y 
educó; la que enseñó a querer, a hablar, a traba-
jar civilizadamente a aquellos naturales. Ella fué 
quien les hizo pensar en Dios y en el mundo; quien 
les enseñó cuanto ella sabía y les díó cuanto tenía; 
la que con su fe, con su lengua, con sus leyes (mo-
delo de leyes que siglos después aún copian en 

sus colonias los países de otras razas que se creen 
superiores), les infundió su mismo ser, su alma 
entera, su corazón de madre, inculcándoles sus 
grandes virtudes y sus naturales defectos; en una 
palabra, se entregó por completo a ellos, como se 
fusionan la madre y los hijos con todos sus víncu-
los fisiológicos y espirituales, con todas sus venta-
jas e inconvenientes. 

¿Qué han hecho los otros pueblos y naciones 
que tratan de hermanarse con nosotros, con el 
pretexto de esa «latinidad», de esa fraternidad tan 
ambigua, durante el descubrímíento, la conquista, 
la colonización de nuestra América? 

¿Qué nos han ayudado esas mismas naciones 
durante la constitución orgánica, la crianza (por 
así decirlo) de las que fueron provincias y virrei-
natos de América? Antes por el contrarío, ¡cuán-
tos motivos de discordia, pretextos de reclamacio-
nes y hasta orígenes de «casus belli» no nos han 
proporcionado, con la envidia y rencor por aque-
llas hermosas tierras! 

HY ahora nos quieren deslumbrar con ese se-
ñuelo de la fraternidad latina!! Ahora que ven que 
nuestros trabajos se hallan en vísperas de dar el 
fruto apetecido en bien de los pueblos ibéricos con-
juntamente, ellos claman por el LATIÑOAMERI-
CANISM0111 

Los iberoamericanos deben comprender, y de 
hecho lo van comprendiendo, que esa añagaza la-
tinista no es otra cosa que el pretexto ideado para 
dominar, para sustituir, para desterrar de Améri-
ca la raza ibérica. Las grandes figuras de la inte-
lectualidad iberoamericana están plenamente con-
vencidas de que el origen de ese «latinoamerica-
nísmo» no es otra cosa que una escuela filosófi-
ca y literaria, antiespañolista sobre todo, que quiere 
variar la forma empleada por los filósofos del si-
glo XVIII, creadores de la «Historia Negra» sobre 
la colonización española en América, convencidos 
de que hoy la Ciencia histórica y la sana Crítica 
han derrotado por completo los sofismas tan ha-
bilmente manejados por los que á toda costa que-
rian crear divisiones y antagonismo entre los paí-
ses descubiertos y colonizados por España y la 
Madre originaría. 

En el próximo artículo trataremos de la justi-
cia del iberoamericanismo ante el «hispanoameri-
canismo» y no dejaremos de tocar el «sajonismo», 
que son los enemigos empeñados en abolimos co-
mo raza en América. 

P. PARRA DE AGUIRRE. 

San Sebastián, Abril de 1925. 
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VIAJEROS ILUSTRES 

Entre los muchos que visitan la Rábida estuvo hace pocos 
días procedente de Buenos Aires y acompañado de su distin-
guida esposa doña Angela Crovetto, don Francisco E. Torrado, 
entusiasta de España e incansable viajero. 

En el Monasterio nos encontramos a los señores de Torra-
do, que no cesaban de elogiar a la Rábida, por cuyos claus-
tros, salas e iglesia andaban quedos y con recogimiento. 

—Créame usted: yo he recorrido el mundo deteniéndome 
en centenares de ciudades pequeñas, buscando las cosas más 
intensas, porque las grandes poblaciones se parezcan todas, 
pero en parte alguna he sentido la emoción que en este sitio; 
estoy conmovido, temblando. 

Y los Sres. de Torrado se detenían en la Sala de las ban-
deras y en la del «Capítulo» de la Colombino y firmaban en 
el album y volvían á la iglesia para contemplar una vez más 

:el Cristo de los descubridores. 

Don Francisco E. Torrado y su distinguida esposa doña 

Angela Crovetto 

—Estas postales que he adquirido hoy con el sello de la 
Colombina, son las más interesantes de mí colección; las ten-
go de lugares más conocidos, de edificios asombrosos, de pai-
sajes soberbios, pero estas son únicas. 

Y entonces supimos que el Sr. Torrado es un colecciona-
dor de tarjetas, sin segundo. 

El Sr. Torrado lleva 40 años viajando. Las primeras pos-
tales las compró como todo el que llega á un lugar famoso, 
por curiosidad,pero al darse cuenta de que eran numerosísim-
as, comprendió que pudieran ser útiles y pensó en coleccionar-
las por Continentes, ordenándolas por orden alfabétieo en  

?50 albums que contienen más de 15.000 postales, sintetizando 
la famosa colección, probablemente única, en un índice por 
medio del cual se puede conocer cualquier país del universo. 

En la interesantísima colección están las maravillas natu-
rales del planeta y las artificiales creadas por el hombre; los 
Jefes de Estados, hombres ilustres de los paises, banderas, es-
cudos, mapas, costumbres, trajes, plantas... resultando una 
geografía y una historia gráfica. 

Más de un comprador ha solicitado á buen precio la Biblio-
teca postal del Sr. Torrado, pero su dueño, hombre de posición, 
no ha querido desprenderse de lo creado por su espíritu de 
viajero observador é inteligente. 

La biblioteca del Sr. Torrado es una de las curiosidades de 
Buenos Aires, en cuya casa de la calle Belgrano está lujosa-
mente instalada. 

—Hasta la vuelta—nos dijo el infatigable viajero al despe-
dirnos—me impongo la misión, como americano, de progagar 
el culto de la Rábida; esta tierra es amerícana y española y 
todos debemos considerarla como lugar sagrado. 

—Así sea—le contestamos. 
Lleven los Sres. de Torrado la buena estrella que les acom-

paña en su peregrinación por todo el planeta. 

Bibliografía de "U 'Rábida" 
o. 	o 

«NARRACIONES» 

Segundo tomo de las obras completas del Excelentísimo 
Sr. D. Rafael Calzada. 

«Narraciones» llama el autor a estos trabajos literarios, 
que son novelitas o quizás cuentos, por su estilo sencillo y 
lenguaje correcto, pero con una gran profundidad de pensa-
miento. No hay una sola de estas «Narraciones» en que no se 
fustigue VII vicio y se ponga al descubierto en su descarnada 
verdad. Pero junto al vicio, no todo es espinas; coloca una 
buena acción, una virtud. 

En «Niha» nos presenta a un Rey que cambia sus honores 
y grandezas con un humilde pastor, para seguir la vida de 

éste. Pero el pastor, en medio del lujo, riquezas y poderío de 
su nueva vida, llena también de ambición y traiciones, añora 
su antigua vida, a la que vuelve contento y gozoso. 

El mismo tema, con ligeras variantes, se desarrolla en 
«Camucho» y «Filodemio». 

En «Cayo Aquilio» vemos cómo el espíritu humano quiere 
y ansía lo que no posee, lo que considera o es imposible. Pera 
una vez alcanzado, termina la ilusión; lo aborrece. 

En «El País de las Maravillas», expone un verdadero y 
completo sistema filosófico: la verdadera y sana «filosofía» de 
la vida. 

En «El Mago Rojo», de un modo admirable, la inquietud, 
desazón y amargura del alma humana que ha traspasado el 
umbral del porvenir en el presente. Esta «Narración» tiene 
descripciones magistrales. 
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En «Malatesta» nos hace ver cómo hasta el corazón más 
empedernido y canalla de un bandido, es capaz, en momentos 
supremos, de renunciaciones y sacrificios sublimes. 

Y «Novus», en fin, no es más que las teorías de Rous-
seaux, del hombre de la Naturaleza y de la sociedad actual, 
de que tanto gusta Calzada. 

Trata, como se vé, en este libro, los temas más variados y 
todos con el mismo acierto, con justeza admirable, notándose 
en ellos el afán de aleccionar, el noble magisterio de enseñar 

el bien. 
Expone de un modo tan sencillo, que se adentra en el espí-

ritu sin querer y deja siempre sedimientos espirituales y puros 
que más o menos tarde, flotan en el alma. 

Es esta una de las mejores cualidades del Calzada didác-

tico. 
Tiene esta obra un prólogo-crítico admirable del gran 

poeta Salvador Rueda. 

CANJE 

«LA NACIONALIDAD» 

Publicación de Managua, del doctor Salvador Mendieta, 
que tiende al acercamiento de centro-américa. 

«ANDALUCÍA» 
Lujosa revista regional, órgano del turismo de Córdoba, 

con magníficas fotografías de Andalucía e interesante y ame-

no texto. 

«MICRO» 
Revista semanal infantil de Melilla. 

»VIDA MODERNA» 
Revista ilustrada de San Juan de Puerto Rico. 

«PARA TÍ» 
Revista argentina ilustrada, para la mujer. 

«IDEA LATINA» 
«MUNDO ARGENTINO» 

«EL INDUSTRIAL» 
Revista mensual ilustrada de Habana. 

«VASCO DE GAMA» 
Folleto de Henrique Lopes de Menckna, escrito con motivo 

del centenario del insigne navegante portugués, que ha sido 
profusamente repartido por todo el mundo, por el Gobierno 
de Portugal. 	

ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ. 

Rafael María de Labra 

En este mes de Abril, se cumplió el VII aniversario de la 
Muerte del hombre que tuvo la visión profética de lo 
que debía y podía ser el iberoamericanismo. 

Como todos los precursores, sus grandes ideas no fueron 
comprendidas, y sólo en los últimos años de su vida ejem-
Piar, pudo recoger algún fruto de su glorioso apostolado. 

La Colombina Onubense, que conserva el culto a la me-
moria del que fué su Presidente de Honor y que en la Rábida 
guarda los recuerdos de aquella Asamblea Amerícanista cele-
brada el año 22 con asistencia del ilustre demócrata, no quie-
re dejar en el olvido esta fecha, sin renovar el testimonio de 

Recuerdos Colombinos.—(Asamblea americanista de 1912) 
El Sr. Labra en uno de los muelles del puerto de Huelva. 

una gratitud imperecedera y de un respeto inextinguible al 
espíritu escogido que vivió en la región de las ideas y se hizo 
amar de todos los hombres. 

El mejor homenaje a don Rafael es el movimiento ibero-
americano actual. 

Los que lo oímos y estuvimos con él en la propaganda, en-
contramos, cada día, más vivo su pensamiento y su palabra. 

¡Cuándo España llegará a comprender y hacer justicia a 
sus verdaderos grandes hombres! 

SUELTOS 
•• 

o. 	•o 

Rogamos a los anunciantes lean la Co-
rrespondencia de "La Rábida", como ga-
rantía de que sus anuncios se difunden por 

todas partes y muy principalmente por 
España y América. 

LAS FOTOGRAFÍAS.—Del presente número las debemos 
a nuestro querido amigo y colaborador gráfico señor Calle. 

MEJORAS.—Hemos pedido tínta especial de grabados, a 
fin de que salgan perfectos. 

Nuestro propósito no es otro que poner LA RÁBIDA a la 
altura de las primeras revistas. 

Tenemos tanta fe en el amor de nuestros comprovincianos 
a su tierra, que no creemos dejen de ayudarnos en nuestra 
empresa. 

No contamos más que con la opinión y nuestro modesto 
esfuerzo. 
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Correspondencia 

D, Sancho Pérez, Alájar. Pagó hasta Mayo del 25. Gracias. 
D. Matías Cabrilla, Aroche. Pagó hasta Junio del 25. Gra-

cias. 
D. Rogelío Robles, Granada. Pagó hasta Octubre del 25. 

Gracias. 
D. Marcelino Ante, Vígo. Pagó hasta Octubre del 25. Gra-

cias. 
D. Gaspar Velázquez, Sevilla. Pagó hasta Abril del 25. 

Gracias. ' 
D. Daniel Vial Prieto, Málaga. Pagó hasta Diciembre del 

24. Gracias. 
D. José López Díaz, Algeciras. Pagó hasta Octubre del 24. 

Gracias. 
D. Luis Méndez Estefano, Algeciras. Pagó hasta Octubre 

del 24. Gracias. 
D. José Reberdíto, Algeciras. Pagó hasta Octubre del 24• 

Gracias. 
D. Rafael Navajas, Almería. Pagó hasta Octubre del 24. 

Gracias. 
D. Antonio Amor y Ríco, Granada. Pagó hasta Octubre 

del 24. Gracias. 
D. Felipe Hernández Cabrera, Cádiz. Pagó hasta Febrero 

del 25. Gracias. 
D. Juan Augusto Perea, Caracas (Venezuéla). Pagó hasta 

Diciembre del 25. Muy obligados. 
D. Salvador Perea, Caracas (Venezuela). Pagó hasta Di-

ciembre del 25. Muy agradecidos. 
D. José Cabarroca, Habana (Cuba). Anotada la suscrip-

ción, y queda pagada hasta Diciembre del 25. Muy obligados. 
D. Ignacio Sánchez Arjona, Fregenal. Pagó hasta Abril del 

25. Muy obligados. 
D. Germán Lázaro Antón, Fregenal. Pagó hasta Abril del 

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

del 25. Muy obligados. 
Ayuntamiento de Zafra. Pagó hasta Febrero del 25. Muy 

obligados. 
Ayuntamiento de Moguer. Pagó hasta Febrero del 25. 

Agradecidos. 
D. José Fernández, Badajoz. Pagó hasta Diciembre del 24. 

Agradecidos. 
D. Manuel Alonso, Badajoz, Pagó hasta Diciembre del 24, 

Agradecidos. 
D. Apolínar Coronado, Badajoz. Pagó hasta Diciembre del 

24. Agradecidos. 
D. Pedro Luis Belloc, Santander. Pagó hasta. Octubre del 

24. Agradecidos. 
• D. José Sánchez Roldán, Villarrasa. Pagó hasta Octubre 

del 24. Agradecidos. 
Excmo. Sr. Marqués de Aracena, Sevilla. Pagó hasta Octu-

bre del 24. Agradecidos. 
Casa Metzyer, Sevilla, Pagó hasta Octubre del 24. Agrade- 

cidos. 
Excmo. Sr. D. Francisco Castillo Vaquero, Sevilla. Pagó 

hasta Marzo del 25. Agradecidos. 
D. Rafael Isern, Sevilla. Pagó hasta Octubre del 24. Agra- 

decidos. 
D. José Millan, Sevilla. Pagó hasta Febrero del 25. Agrade- 

cidos. 
D. Juan Urgen, Barcelona. Pagó hasta Octubre del 24. 

Agradecidos. 

D. Gregorio Sagaztíbelza, Leiza (Navarra). Pagó hasta Ene-
ro del 26. Agradecidos. 

D. Jaime Ciscar, Estación de Jabugo. Pagó suscripción y 
anuncio hasta Enero del 24. Agradecidos. 

D. Juan Luis ()landa, Avila, Pagó hasta Febrero del 25. 
Agradecidos. 

D. Carlos Cabrera, Barcelona. Pagó hasta Junio del 25. 
Agradecidos. 

D. Guillermo León, Barcelona. Pagó hasta Junio del 25. 
Obligados. 

Ayuntamiento de Hinojales. Pagó hasta Febrero del 25. 
Obligados. 

D. Manuel Villalba, Trigueros. Pagó hasta Octubre del 24. 
Obligados. 

D. Emilio García, Trigueros. Pagó hasta Octubre del 24. 
Obligados. 

D. Juan Vides Alamo, Trigueros. Pagó hasta Octubre del 
24. Obligados. 

D. José Macías Belmonte, Trigueros. Pagó hasta Octubre 
del 24. Obligados. 

D. Antonio Martín Villa, Trigueros. Pagó hasta Octubre 
del 24. Obligados. 

D. Enrique Ceredo, San Juan (P. R.) Pagó hasta Octubre 
del 25. Obligados. 

D. Rafael Mira, Madrid. Pagó suscripción y anuncio hasta 
Enero del 25. Obligados. 

D. Manuel Gómez Rodríguez, Lepe. Pagó hasta Octubre 
del 24. Obligados. 

D. José Infante, Lepe. Pagó hasta Octubre del 24. Obli-
gados. 

Casino de Lepe. Pagó hasta Octubre del 24. Gracias. 
D. P. Santana, Lepe. Pagó hasta Octubre del 24. Gracias. 
D. Tomás Ibáñez Carballo, Lepe. Pagó hasta Octubre del 

24. Gracias. 
D. Horacio Cano Muriel, Lepe. Pagó hasta Octubre del 24. 

Gracias. 
D. José A. Muniz Verano, Lepe. Pagó hasta Octubre del 24. 

Gracias. 
D. Celestino Núñez, Almonaster. Pagó hasta Octubre del 

24. Gracias. 
Casino de Almonaster. Pagó hasta Octubredel 24. Gracias. 
D. Tomás González Rioja, Almonaster. Pago hasta Octu-

bre del 24. Gracias. 
Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana. Pagó hasta Fe-

brero del 25. Gracias. 
Ayuntamiento de El Granado. Pagó hasta Febrero del 25. 

Gracias. 
D. Bartolomé Gómez, Puebla de Guzmán. Pagó hasta Oc-

tubre del 24, Gracias. 
D. Manuel Diaz Rodríguez, Puebla de Guzmán. Pagó hasta 

Octubre del 24. Gracias. 
D. Juan José Romero Vázquez, Los Romeros. Pagó hasta 

Junio del 25. Gracias. 
D. Miguel Escudero, Manzanilla. Pagó hasta Octubre del 

25. Gracias. 
D. Manuel Vázquez Alamo, San Bartolome. Pagó hasta 

Febrero del 25. Gracias. 
Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos. Pagó hasta 

Febrero del 25. Gracias. 
D. Manuel Martín Sayago, Beas. Pagó hasta Febrero del 

25. Gracias. 
D. Manuel Beltrán Sayago, Beas. Pagó hasta Mayo del 25. 

Gracias. 
D. Manuel Botello, Beas. Pagó hasta Mayo del 25. Gracias. 
D. Francisco Gómez, Beas. Pagó hasta Noviembre del 24. 

Gracias. 
D. Antonio Balbas, Lugo. Pagó hasta Abril del 25. Gracias. 
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LA RABIDA 
REVISTA COLOMBINA IBEROAMERICANA 

SE PUBLICA MENSUALMENTE 

Redacción y Administración: Sagasta, 37 

APARTADO DE CORREOS, 67 

PRECIOS DE SUSCRIPOION: 
.  2'25 Ptas. 	Fuera de España, semestre . 	. 7'00 Ptas. 
.  3'00 » 	Número suelto 	. 	 . 1'25 » 
Número atrasado, 1'50 Peseta. 

Para anuncios y propagarida 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-
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 «Primada de España» deben tratarse con nuestro representante 

S. D. FRANCISCO MOLL LLORENS.—Apartado núm. 178. 

«LA RABIDA» EN LA REPÚBLICA 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. 

NO SE 'DEVUELVEN LOS ORIGINALES QUE SE NOS REMITAN 

En Huelva, trimestre . 
En España, 

Esta Revista aspira: 

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

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 pi:esentación y aumentará su tirada á medida que 
aumenten los suscriptores. 

Colaboradores de  LA RABIDA  

Excmo. Sr. Cardenal Gasparri.—Italia. 
lltmo. Sr. D. Vicente Balbás Capó. 
Excmo. Sr. D. Manuel de Burgos y Mazo. 
Sr. D. Manuel Siurot Rodríguez. 
Excmo. Sr. D. Joaquín Coelho de Carvalho.—Portugal. 
Sr. D. Manuel García Morente. 
Sr. D. Simón Cerrejón. 
Excmo. Sr. D. Rafael Calzada.—Argentina. 
Sr. D. Manuel Urgate.—Argentina. 
Sr. D. Baldomero Sanin Cano.—Colombia. 
Mr. 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.—(Repú-

blica Dominicana). 
Excmo. Sr. D. Alfonso Pérez Nieva..  
Sr. D. Bernardino Sánchez Domínguez. 
Excmo. Sr. D. Sebastián Magalhaes Lima.—Portugal 
Sr. D. Ramón Marcote.—Cuba. 
Sr. D. Antonio Ruíz Marchena. 
Sr. D. Francisco Moll Llorens.—Santo Domingo.—

(República Domínicana). 
Sr. D. Rafael Torres Endrina. 
Sr. D. Antonio García Rodríguez. 
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Dominguez Hermanos 

HUELVA 

CONSIGNATARIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSMEDITERRÁNEA 

AGENTES DE LA SOCIEDAD «PEÑARROYA' 

AGENTES DEPOSITARIOS DE LA SDAD. ESPAÑOLA «OXÍGENOS» 

CONSIGNATARIOS DE «SOCIETÉ NAVALE DE L'DUEST», LLOYD 

ROYAL BELGE», «SOCITÁ NAZIONALE DI NAVIGACIONES» 

Almacén de Hierro y Material de Construcciones 

CEMENTOS, YESO, ABONOS SULFATO, AZUFRE, ESTAÑO, 

PLOMO, HOJALATA, PERDIGONES, HERRADURAS, CLAVOS DE 

HERRAR, CHAPAS GALVANIZADAS, ACEROS Y HERRAMIENTAS 

PARA MINAS, TUBERÍAS DE HIERRO Y DE PLOMO, CORREAS DE 

CUERO, ACEITES MINERALES, ALGODÓN, CUERDA DE ABACA, 

CARBURO DE CALCIO, CARBONES MINERALES, ETC., ETC. 

CORRESPONDENCIA: 

Apartado de Correos número 48,- HUELVA 

Farmacia GARRIDO PERELLÓ 

fIceite de fjicino 	:15.: Gasa ?odofórmica Burgógne 

Balones de Oxígeno. 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

Juan Muñoz Beltrán 

TTWERIALES DE CONSTRUCCIÓB 

V CRISTALES PL(9NOS 

José Dogales, 14 (antes Herreros) 

HUELVA 

Joaquín Domínguez Roqueta 
Corredor de Comercio Colegiado 

Agente del Banco Hipotecario de España 

Sagasta, 56. 	 HUELVA 

ACADEMIA GENERAL DE CIENCIAS Y LETRAS 
Carreras facultativas y especiales 

Oposiciones :: Magísterío :: Idioma :: Comer- 
cío :: Mecanografía 

General Bernal, 8. 	 HUELVA 

RESTAURANT 

CRCULO MERCANTIL 

"El Cocodrilo" 
Gran Restaurant 	Aperitivos 

MANUCL GOLfin 
Sagasta. 	 HUELVA 

Agencia del FORD 

FErNIANIDEZ 	NÚÑEZ 

,Sagasta, 37, bajos,-HUELVA 

Los /Angeles ULTRAMARINOS FINOS 

ñntonino Vázquez y Vázquez 
Sucesor de Avila, Vázquez y Compañía 

Los mejores cafés tostados al día. Galletas 
finas y conservas. Jamones y embutidos 

de la Sierra. 

Concepción, 21. 	HUELVA 
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Vicente Serrat Andre' u 

Consignatario de Buques. 

Comisionista de Aduanas. 

Carbon-es Depósito ,flotante de carbón. 

Servicio de aguada para Buques. 

Cartagena 
(España) 
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Cerveceria de Viena 
HUELVA 

CAFÉ :: REFRESCOS :: BILLARES 

Calle Concepción y Alonso de Mora 

Anastasio Barrero 
BANCA 

Almirante H. Pinzón. 	 HUELVA 

SAN CASIANO 
COLEGIO DE 1.' Y 2." ENSEÑANZA 

Carreras especiales 

y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas, encomendados y externos 

Cánovas, 44. 	 HUELVA 

FARMACIA IBERIC(I 

Doctor MOLINI 
Laboratorio : Espe'cialidad en análisis 

Minerales 

etuán, 4. 	 3e9ILLA 

Colegio San Ramón 
.1' Y 2.' ENSEÑANZA 

Este Centro, de una matrícula numerosísíma, 
es cada día más solicitado y conocido por su 
labór en 1. a  y 2.' enseñanza. Carreras espe- 

'  dales, clases nocturnas, etc. 

Para más detalles á su Director: D. MANUEL MONTERO FERRER 
Cánovas, 9 y 13. 	HUELVA 

Camisería Inglesa J. 9. 'MACHUCA 

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

de punto en algodón, hilo y lana 

Concepción, 14. 	HUELVA 
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MONEDA 1030 
CASILLA 904 
TELEFONO INGLES 609 

DIRECCION TELEGRAFICA 

"RAMIRESANZ" 
SANTIAGO DE CHILE 

DESCUENTOS CONTRATACION DE PRESTAMOS 

Ramírez Sanz Hnos. 
Operaciones comerciales é industriales 

Compra :: Ventas :: Arriendos :: Remates :: Administración de propiedades :: Representaciones 
extranjeras y nacionales :: Tramitaciones administrativas :: Frutos del País 

BANCARIOS E HIPOTECARIOS 	 ACCIONES, BONOS Y SEGUROS 

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

nac.—Jerez de la Frontera.—(España). 

Manuel Robles Sáíz.—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.—Hiielva. 

Guillermo Durán.—Marmolista.—Sagasta, 27, 
Huelva. 

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

plíaciones de Fotografías. 

Aparato Cleo para alisar las arrugas y masaje 
de la cara.—Pida prospecto. 

El Eco 'de París.—Jesús del Gran Poder, 4.—Sevilla. 

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

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

Concepción, núm. 13. 	 HUELVA 

Andrés BraN;o.—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. 

Alcalde Mora Claros, 10. 	 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 

Camilo Bel.—Médico.—Consulta, de 1 a 3. 
Castelar, 5 y 7.—Huelva. 

GRAN HOTEL DE MADRID 
SEVILLA 

Casa Benito 
Sastrería, Camisería y equipos para Caballero 

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

Concepción, 27. 
Abilio Jiménez 

HUELVA 
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La Unión y el Fénix Español 
Compañia de Seguros Reunidos 

F. DE AZQUETA 
Aceites minerales, Grasas, Correas, 

Empaquetaduras, Tubos de goma, Algodones, etc. 

Telegramas: AZQUETA 

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

RTZOTRIO OLIVEIR(I 
Representante de la «Unión Española de Explosivos 

y Sociedad Industrial Asturiana» 

HUELVA 
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Papelería Inglesa 

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

.71:4  t 	Capital Social: 12.000.000 de ptas. 

completamente desembolsados 

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: JOSÉ ARAGÓN Y HERMANO 

Vázquez López, 1. 	 HUELVA 

Grao Café NUEVO MUNDO 
BILLARES 

PRENSA DIARIA E ILUSTRADA 

Calle Sagasta y Zafra. 	HUELVA 

Francisco Moll Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

SANTO DOMINGO 	 (República Domínicana) 

Gran Exposición 

de fintigüedades 

JOSÉ POMES 
Méndez Núñez, 1. 	SEVILLA 

Aldámiz, Cortes y Zalvide 
(SUCESORES DE AZTORECA, AZQUETA Y C. °) 

Carbones Minerales.—Consignatarios de Buques 

Coal Merchants.—Ship Brokers. 

Sagasta, 38. 	teléfono núm. 52. 	HUELVA 
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Establecimiento de• electos 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 

.1115. HUELVA 
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Cerainica-Azulefrot-Pavimentolt-MerraYei 
_Articuloi: Sanitario/4  

Caía Gonzalez 
Madrid (Gran via h./Sevilla-Huelva- Cordoba 

• 

,1:4104: 	11.1?:;,,¿  • 

TORIBIO GALÁN GARCÍA 
Tejidos y Plata Meneses 

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

Labrador y Barba 
ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES Y HARINAS 

C. 0~1, 7 

FÁBRICA DE TEJIDOS 
METÁLICOS 

Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campaña 

General Bernal, 5 (Carpintería) 	HUELV 

José Mesa 

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 

Farmacia y laboratorio de Análisis 
DEL DOCTOR 

P. COMAS-MATA Y PÉREZ 
SUZESOR DE SÁINZ MARQUÉS 

Barquillo, 23 y 25.-MADRID 	Teléfono 25-64 M. 

Especialidades nacionales y extranjeras. — Productos 

químicos purísimos.—Aguas minerales.—Análisis. 

Clínica DENTAL 
del Odontólogo JOSE CIMBREÑO 

Plaza de las monjas, 16. 	 HUELVA 

Fernándo Suárez 
Cornzrciante Ex?orlador de Cereales y Frutos del País.—Importa- 
dor de carbones ingleses.--Consignatario de buques.--Fleiamenfos. 

r.á,sitos.—Seguros marítimos.—Agencia de Aduanas.—Dirección 
Zeleráfica y Telefónica: FLCTAMINZOS 

HUELVA 

E. RODRIGUEZ HIDALGO 
Pintor Escelegrafo y Decorador 

Canalejas, 15. 	 H U ELVA 

F 
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Sociedad Anónima G. y P. FIGUEROA 

Cod. A. B. C. 5.a  Edic. 

PLOMO DULCE, ESTAÑO Y 

CASA CENTRAL EN MADRID 

Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19 

Telegramas y Telefonemas: PLOM) 	Teléfono, núm. 9 

HOJALATA 

011ETRTe 
Plaza 5. Fernando, 7 y 8. 	SEVILLA 

Calefaceiún Central 

Auto é intérpretes á toros los trenes 

Propietaria: Vda, de Mego 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. MAYÍT7 VAZQUEZ 
mÉlDic 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA  

PEDRO GUTIÉRW 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 -- 
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