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Visita á los "lugares Colombinos" 

(Huelva, La Rábida, Palos y Moguer) 

De Madrid á Huelva, exprés diario y rápido alterno. 

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

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

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

Excursiones desde Huelva á La Rábida, diez minutos en automóvil por el 

paseo de los Pinzones y cinco minutós 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), trenes diarios (ida y vuelta) 

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

Pídanse detalles á la SOCIEDAD COLOMBINA 

Vista generas del Monasterio de La Rábida 

Imprenta JIMENEZ José HC:EnLavl eAj a s , 8 
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Huelva 
Sagasta, 21 
Ernesto Delígny, 18 

Ea Industria Onubense 
HUELVA 

ELECLRICIDAD y MECANICel 
Fjepresentación de la casa FIGUEROLA de Palencia 

Pozos artesianos :: Molinos de viento 

Norias y Malacates 

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

ENTRADA LIBRE 

Méndez Núñez, 12. 	 SEVILL 

G. F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

HUELVA 

EL LIENCERO 
TEJIDOS V PAQUEERÍA 

José García de la Torre 

Alcalde José M.a Amo, 11, 	HUEL9A 

Pérez Hermanos 
Fábrica de Conservas y Salazones de 

atún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

EL LEÓN 
Ayamonte 	(Huelva) 

Almacenes MACITI5 
Tejidos y T?ovedades al por mayor y menor 

Apartado núm. 55 	Teléfono, 252 

R. Rivero y Compañía 
Almirante H. Pinzón, S.—HUELVA 

Efectos Navales :: Artículos para Industrias, Minas 

y Ferrocarriles 

Tacones de goma marca "Hispania" 

Depositarios exclusivos para la provincia de las 

MAGNETOS 
BUJIAS 
ALUMBRADO 	 >BOSHC 
PIEZAS DE RECAMBIO 

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 

a precios baratisimos 

Talleres en casa :: Trabajos esmerados 

,Se construyen toda clase de encargos y se dan facili- 

dades en los pagos 	Despacho a cargo de 

JULIO DUTOIT 
Ernesto Delígny, 6 	 HUELVA 
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Joaquín Domínguez Roqueta 
Corredor de Comercío Colegiado 

Agente del Banco Hipotecario de España 

Sagasta, 56 	 HUELVA 

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

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

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

Carretera de Gibraleón, 142 	 HUELVA 

RE5DIURANT 

CIIVIJLO MERCANTIL 

"E Cocodrilo" 
GRAN RESTAURANT :: APERITIVOS 

MANUEL cOLRN 
Sagasta 	 HUELVA 

Agencia del FORD 
FERNIANDEZ 7  NUÑEZ 

Sagasta, 37, bajos 	HUELVA 

Los Angeles ULTRAMAFSMOS FINOS 

fintonino 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 

Dominguez Hermanos 
HUELVA 

Consignatario de la Compañía Trasmediterránea 

Agentes de la Sociedad «Peñarroya» 

Agentes depositarios de la Sdad. Española «Oxígenos. 

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

Royal Beige», Socitá Nazionale di 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. 

CORRRESPONDENCIA 

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 

MAZERIALES De CONSTRUCCIOP 

V CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes herreros) 

BUELVA 
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TORRES, 2. Sevilla 
Dirección telegráfica y telefónica: AYALBA 
Teléfono Urbano, 84. 

ídem Interurbano directo, 41. 

Nicolas Gómez Morales 

DROGU EIRI A 

Calle Cristóbal Colón 	Ayamonte 

SAN CASIANO 
COLEGIO DE 1.a Y 2.d ENSEÑANZA 

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas, encomendados y externos 

Cánovas, 44 	 HUELVA 

Agustín Jiménez de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO 

Reclamaciones respecto de actos o decisiones adminis- 
trativas.—Presentación de documentos para la liquida- 
ción de derechos reales e inscripción en el Registro de 
la Propiedad.—Representación de Ayuntamientos y 
Sociedades.—Apoderamiento de las clases pasivas.— 
Depósitos para subastas públicas y particulares.—Co- 
bros de crédítos. -Gestión de toda clase de asuntos 

en oficinas públicas 

"L'UN I ÓN" 

Compañía de seguros fundada en el año 1828 

Incendios - Accidentes - Robos - Responsabilidad Civil 

Sud-Director en HUELVA y su provincia: AGUSTIN JIMENEZ 

Oficinas: Rábida, 7, bajos. 	 HUELVA 

Fábrica de Harinas y Sémolas "San Basilio" CESAR ALBA 

Justo Borrero de la Feria 
CORREDOR 

DE COMERCIO COLEGIADO 

Sagasta, 9. 	 HUELVA 

Sociedad Española de 1Papelería 
y Máquinas de escribir Remington 

Concepción, 2. 	 HUELVA 

BENITO CERREJÓN 
VAPORES DE PESCA 

y Fábica de hielo LA SIBERIA 

OFICINA: 

tilmirante H. Pinzón, 28. 	HUELVA 

José Marchena Colombo 

ABOGADO 

HUELVA: Sagasta, 37. 
DESPACHO EN 

SEVILLA: Corral del Rey, 19 

Viuda e Hijos de Balbontín 
CONSTRUCTORES 

Fundición de híerro y bronce.—Talle- 
res de calderería y ajuste.—Maquina- 
ria para molinos de aceite con varías 

patentes de invención 

Estudios .: Proyectos :: Presupuestos 

Telegramas: Fundición BALBONTIN 

Goles, 23 	 5EVILL 
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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 Cádii el 15, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
Puerto-Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá para Guaya-
quil, Callao, Moliendo, Arica, 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-Saíd, Suez, Colombia, Singapore, Manila, Hong-Kong 
Shanghai, Nagasaki, Kobe y I 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. 

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 ella 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 lasseguridad 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 pbr 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.-110-11o, 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 Valparaiso por el Estrecho de Magallanes. 

SERVICIOS COMERCI ALES 
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 

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

(antes Tetuán), 14.-HUELVA. 	 S. HUET Y COMPAÑIA.-Concepción, 9.-HUELVA. 

Gran Sombrerería de ISIDRO FUENTES.- Gran- 
des Novedades en sombreros de todas clases y gorras 	 Cristales planos de todas clases.-Molduras para 
Sagasta, 2.- HUELVA. 	

cuadros.-MANUEL MOJARk0 MANTILLA.-Casa es- 

FARMACIA.-BORRERO DE LA FERIA.-Sagas- 
	pecial de óptica.-Gafas, lentes y todo lo concerniente 

ta, 9.-HUELVA. 	 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. 1 A 

Coloniales, Cereales, Harinas : Conservas al por mayor 

Zafra, 12. 	 HUELVA 

CASA LÓPEZ 
RASGÓN, 17 

Tejidos y novedades. 	Especialidad en telas blancas 

HUELVA 

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

SUCURSALES Y AGENCIAS 

Albacete, Alcoy, Alicante, Almería, Antequera, Badajoz, 
Barcelona, Bilbao, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calatayud, 
Cartagena, Castellón de la Plana, Córdoba, Coruña, 
Egea de los Caballeros, Estella, Fígueras, Granada, 
Huelva, Huesca, Jaen, 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, 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 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 

EXCELSIOR 
DIARIO DE LA TARDE •000e. GUATEMALA. C. A. 

DIRECTOR: LIC. JULIAN LOPEZ PINEDA 

"LA SOLEDAD" 
Agencia de pompas fúnebres de 

Domingo Domínguez Castilla 
Burgos y Mazo, 19. 	 HUELVA 

Gran Hotel  Internacional 
Montado á la Moderna 	Selecto Confort 

Propietario: Don  PEDRO BLANCH.-Calle  Sagasta,-HUELVA 
Auto á todos los trenes :51:. Excursiones á Punta Umbría, La Rábida 

Palos, Moguer y la Sierra (Gruta de las Maravillas) 
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El verdadero significado de la 
Doctrina de Ilionroe 

Cas declaraciones de llir. Charles Evans Oughes 
III 

El estado de los países ubicados al Norte del 
Canal del Panamá es diferente: aun debemos hacer 
en ellos una subdivisión: la una, la constituye 
México; la otra, el bloque centroamericano. 

México, en tiempo di la Colonia, tenía unos 
7.000,000 de ha-
bitantes; ahora 
tiene cerca de 
20.000,000. Con 
su gran pobla-
ción, México 
puede defender-
se de la rapaci-
dad de cualquie 
ra potencia eu-
ropea, y la vén-
cería indudable-
mente si conser-
vase en la lucha 
una unidad y dis 
ciplina primor-
diales. En cam-
bio, los países 
centroamericanos están en una posición de infe-
rioridad desconsoladora; su desunión, el desorden 
de sus erarios, su organización defectuosa y cierto 
retraso en algunas materías científicas y litera-
rias, forman un conjunto de hechos que les impe-
dirán siempre defenderse con éxito contra cual-
quiera enemigo exterior. Son los únicos paises de 
América que pueden estar al arbitrio de los países 
conquistadores; mas, sí conservasen su contacto 
con México y fuesen auxiliados por los hermanos 

del Sur, su problema de independencia no sería 
tan aflictivo. 

¿Pero necesitan los 6.000,000 de centroameri-
canos del palio de la Doctrina de Monroe? Y los 
Estados Unidos, ¿se empeñarían en sustentar la 
Doctrina de Monroe para defender y amparar a 
los cinco pequeños y débiles paises centroameri-
canos? Ambas preguntas deben ser contestadas 
en sentido negativo. La primera, porque nuestros 
pueblos no apetecen la Doctrina ni la han solicita-
do; la segunda, porque sería descabellado, absur-
do y torpe para los Estados Unidos, sostener el 
imperio de la Doctrina de Monroe, llamando so-

bre sí la amena-
za de naciones 
poderosas, solo 
para defender a 
los cinco paise-
citos de Centro-
américa. 

A los ilustres 
hombres de Es-
tado «america-
nos» no se les 
escapa las razo-
nes que invoca-
mos; no nos 
atreveríamos a 
hacerles una in-
juria semejante, 
desde luego que 

tenemos la íntima convicción de que en los Esta-
dos Unidos existen hombres de grandes capaci-
dades mentales que pueden rivalizar con los mejo-
res de los países más avanzados. 

Entonces, ¿cual es el significado actual de la 
Doctrina de Monroe? Tampoco esto se les escapa 
a los ilustre políticos estadunidenses. A nuestro 
modo de ver, tiene dos sígníficados, y son: 

1.) La Doctrina se sostiene por los natura-
les temores de los Estados Unidos contra el Japón 

Emplazamiento de la Exposición Iberoamericana de Sevilla 
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2 	 LA RABIDA 

y contra las potencias europeas, que pudieran 
poner en peligro la hegemonía de los norteameri-
canos en América; y 

2.) La Doctrina se sostiene porque favorece 
las tendencias estadunidenses a dominar y quizás 
a conquistar a los países indo-españoles, por 
medio de la conquista pacífica o de otra natura-
leza. 

Por fin, el significado actual de la Doctrina de 
Monroe no puede ser otro que el que exponemos: 
por su aspecto exterior es una engañifa que sig-
nifica protección para los pueblos débiles; pero 
su fondo, que es el verdadero, mira para el lado 
de la penetración pacífica. No nos engañemos ní 
nos hagamos ilusiones teorizantes: el significado 
de la Doctrina está ahí. 

«Cuando tenemos la clara noción de nuestros 
propios intereses, somos tan inflexibles como 
cualesquiera otros», ha dícho Mr. Hughes en el 
discurso que examinamos. 

Sus palabras son candentes y bien vale la pena 
de tenerlas fijas en la memoria como base incon-
movible de nuestras afirmaciones y pruebas. 

(Conclusión) 	 ED. ALVAREZ 
(«El Dia», San Salvador) 

SAL DEL ODIEL 
o. 	•o 

Luís León, poseedor de una lengua tan ancha 
que no le cabía en la boca y un ingenio y un 
humor envidiables, era el maestro de los maestros 
en la burleta que se llama intrudia, 

¿Y qué es eso de la intrudia? 
Pues la intrudia es una manera inocente de 

tomarle el pelo al prójimo haciendo que no se en-
tere de lo que le hablemos, porque aun cuando 
pronunciamos palabras, no le decimos realmente 
nada. El procedimiento consiste en hablar de una 
cosa que pueda mover la curiosidad del oyente, y 
sobre esa base decir, con claridad perfecta, muchos 
vocablos y emborronar con sonidos desprovistos 
de significación la parte más interesante de la 
oración. 

Hombre, D. Juan, ¿fué V. ayer a CINUTRIA? 
Me han dicho que estuvo aquello de primera... 

Y el señor, contesta lleno de incertidumbre: 
¡Ah!.., sí... sí... de pri...mera... Usted querrá 

decir... ¿Donde dijo usted? 
Y entonces, el buen maestro de intrudias de-

be decir un nombre verdad y repetir la suerte po-
niendo el lío en el verbo, v. g.: 

En Sevilla, hombre; por cierto que me han 

dicho que el gobernador estuvo soberbio. No le 
digo a V. más sino que IMPRUDIO lo menos dos 
horas y media. 

¿Como? 
Nada, que este hombre cuando SAGÜESE es 

atroz... ¡atroz! 
Y como la lengua pone una especial veladura 

en la palabra de matute y el gesto natural, y la 
picardía perfectamente encubierta, dan al burlón 
un tono de absoluta sinceridad, hay víctimas que 
están un cuarto de hora en el enredo, estirando 
las orejas para oir mejqr, y sin coger ní medio mi-
ligramo de sentido en la conversación. 

El gran Luís León, que santa gloria haya, me 
la pegaba a mí cuantas veces quería. Era un ar- 
tista. 

Luís fué un día a un mitin republicano, pidió 
la palabra, y dijo con voz un poco cavernosa en 
que cada palabra podía considerarse empañada 
en cierta obscuridad. 

Ciudadanos: El espectáculo que presenciamos 
es INESIO. La marcha de la política reaccionaria 
nos dá todos los días en cara con la cornasa into-
lerable de sus atrevimientos deriosados. La liber-
tad y el progreso van poco a poco siendo atagüa-
sos por el despotismo de los gobiernos conserva-
dores y si nosotros no sacar os el pecho ciudada-
no al aire y en nuestros vacudíos llenos de justi-
cia no demostramos que estamos dispuestos a 
derramar nuestra sangre y no vamos al sacrificio 
de la cirusión, todos los presentes seremos arro-
llados y merecedores al desprecio sucutríno de 
los hombres honrados que escupirán en nuestros 
nombres por haber ido nosotros o irusiar las li- 
bertades públicas con... 

La ovación no dejó concluir a Luís. Si los de- 
fensores de la libertad republicana se percatan, 
hubiera habido que contar a las generaciones la 
paliza que le encasquetan el grandísimo burlón. 

Lo mismo hizo en un duelo, donde empezó a 
contar en plena intrudia cosas del muerto, y sin 
que nadie comprendiera ni una sola idea, la emo-
ción de los parientes del finado fué tal que los 
hombres lloraban desatentadamente y a dos o 
tres mujeres hubo que darles agua de azahar. 

Pero donde llegó Luís a superarse a sí mismo 
fué en la confesión que el grandísimo demonio 
hizo cuando tenía solo once años, con aquel ben-
dito de Dios, que se llamó el Padre Plana, hombre 
grueso, plácido y paciente hasta la santidad, que 
por sus respetables canas y vida modelo era vene-
rado por todo el mundo. También tenía la lengua 
gorda como Luís. 

¿Quien te ha mandado hijo mío? 
Mi mamá. 
Bueno, anda, di el YO PECADOR, Luisito. 
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Huelva, 3 de Agosto.—Coche premiado en la Batalla de flores 

Y el chiquillo, ni corto ní perezoso, lo soltó en 
intrudia, de tal modo que solo los golpes de pe-
cho se salvaron de aquella algarabía imponente. 

¡Bueno hijo, bueeeno! vamos a ver esos pecadi-
llos... 

Me acuso padre, que yo una vez ví una alcan-
cía de mí madre que estaba llena de dinero y 
YO LE INCINUTRIE UNA CINFASIA de siete reales. 

¿Eh...? 
Si señor, de siete reales. 
¿Pero le quitaste siete reales a tu madre hijo? 
No señor, padre, es que se INROARON. 
¿Queee? 
Nada, que la alcancía estaba en la mesa y co-

mo yo sabía lo que tenía dentro INPLACUDIE 
los siete reales en un momento. 

¿Pero los quitastes sí, o nó? 
No señor, padre... 
¡Bueno! A otra cosa, y habla despacito, hijo, 

despacito. 
Una vez íba una criada de mí casa por la es-

calera y como íba cargada de ropa le ACHIGUA-
TE el TRUCIO de los calzones blancos y no tuve 
más remedio que INZOARLE las medias. 

¡Luisito! ¿Que estás hablando de calzones blan-
cos y de medias? ¿Qué es eso, Luisito? ¡Hijo mío...! 

Y como el travieso chiquillo se metiera en un 
nuevo laberinto, y el Padre sudara la gota gorda, 
y la claridad de los conceptos del endemoniado, 
fuera un mito detrás del cual andaba el buen viejo, 
éste lleno de ímpaciencía y desesperanzado de po-
der entenderse con Luís, se levantó y le dijo: 

Mira, yo no puedo absolverte, porque no sé 
lo que dices: eso debe de ser del levante o del es-
tómago sucio. Así hijo le dices a tu mamá 
que te purgue y que el domingo que viene te man-
de a confesar con D. Pedro a la Concepción: Nada, 
hijo, que no te entiendo...  

11 	

Y el grandísimo pícaro se fué á su casa, con la 
aureola de su primera gran intrudia realizada. 

Me decía veinticinco años después. Ya ves tú, 
Manuel, con el respeto que tengo yo a la Santa 
Madre Iglesia y el disparatón que hice... ¡Cosas de 
chiquillos! 

Y serían realmente travesuras de chiquillo, pe-
ro por una intrudia se perecía el pobre Luís. Dios 
lo habrá perdonado. 

M. SIUROT. 
(Prohibida la reproducción.) 

Del Libro «Sal y Sol». 

• • 	• • 	• • 	. • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• . • 	. • 	• . 	• . • 	• . 	• . • 

MOTIVOS COLOMBINOS 

EL CONVENTO-SANTUARIO 

Por la fábula, fué un ara fenicia; por la leyenda, un fano 

romano; por la tradición, un morabito; por la historia, un 

ermitorio primero, un convento después y en esta progresión 

desde la fábula hasta la historia, siempre dominó en el Con-

vento-Santuario de la Rábida la humildad, que es la flor del 
espíritu. 

Los frailes Menores de la Observancia, tanto como los re-

coletos conventuales, marcaron con el sello de la seráfica 

Orden la historia del Monasterio, que está llena de resplan-

dores de caridad, de fé y de epopeya. 

Mezcla de fortaleza y de convento, sirvió de refugio duran-

te la guerra pirata de los moros que asolaron estas costas 

durante los siglos XV al XVII y acogedor recinto para los 

desvalidos en sus tribulaciones; asilo de los menesterosos; 

defensor de los vencidos en las contiendas del duro vivir; 

sostén de los atropellados por las injusticias de los fuertes; 

centro de peregrinación para cuantos tuvieren alguna herida 

del cuerpo o del alma que sanar, y siempre, y sobre todo hu-

milde, con la pura sencillez de los que tienen una alta y deli-

cada misión que cumplir en sus destinos; la pura e inefable 
humildad de grandeza. 

Colón acude a la Rábída porque en sus claustros hierve 

una vida espiritual intensa de cultura, de fé y de caridad. El 

Padre Guardián, Fray Juan Pérez, había sido confesor de la 

Reina; el «astrólogo» Fray Antonio de Marchena, es uno de 

los que en Salamanca habían ayudado poderosamente, con 

la autoridad de su prestigio científico, al empeño magnánimo 

de Fray Diego de Deza en la obra trascendental para la 

patria de defender los proyectos fantásticos del visionario, 

que pretendía ír a las Indias orientales por el occidente, cru-

zando el mar tenebroso; y en Palos viven los hermanos Pin-

zón, marinos expertos y valientes, que habían realizado in-

cúrsíones temerarias por ese mar de alucinación y, el mayor 

de ellos, Martín Alonso, tenía ciertos papeles interesantes, 

hallados en una biblioteca de Roma, sobre «empresas de des-

cubrir», que esta era la enfermedad de la época, la fiebre que 

padecía la humanidad, porque había llegado la hora de los 
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galeones retornan cargados de oro y de perlas, pero no vuel-
ven por la ruta de donde los descubridores partieran, sino 
que enfilan la broa de Bonanza y vierten sus riquezas en 
Sevilla, encauzando hacia esta afortunada ciudad la corrien-
te fantástica del oro de las Indias. 

Y no vuelve a hablarse mas de la Rábida; el espíritu de 
San Frathisco de Asís no se aviene con el brillo de las rique-
zas. Vuelve a amparar a los hermanos náufragos; a los her-
manos hainI ∎ rientos; a los hermanos perseguidos por la justi-
cia; a los hermanos acosados por los piratas. Y se esconde del 
tumulto del éxito, de la pasión de las riquezas, tan humilde, 
tan humilde que llega un día desdichado en el que un Minis-
tro analfabeto ordena la demolición del venerable Convento, 
reliquia de la patria, «para aprovechar sus materiales». 

Y es que la Rábida no vive más que para la luminosa vi-
da del espítritu. 

Ahora surge una nueva aurora; la raza hispana empieza a 
darse cuenta de la grandeza de la epopeya que se incubó en-
tre los muros de este Santuario; se vislumbra un amplio por-
venir de expansión en aquellas tierras donde nuestros descu-
bridores y nuestros conquistadores sembraron tantos gérme-
nes de vida y, nuevamente, resurje potente el espíritu de la 
Rábida para la nueva cruzada de paz y de amor. 

Y en esta como en la del siglo XV, el espíritu del Santo de 
Asís, que amansaba a las hermanas fieras con su seráfica 
voz, dará a la Rábida la última y definitiva victoria. Para ser 
grande en el triunfo es necesario ser muy humilde en los 
principios. 

Agosto de 1925. 	T. DOMINGUEZ ORTIZ. 

I 
	

Huelva, 3 de Agosto.—Carroza premiada en la Batalla de flores . 
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alumbramientos de continentes, en brumas seculares, en cum-
plimiento de misteriosos designios. 

Colón llega a la Rábida atraído por el influjo de los fran-
ciscanos, quienes han logrado educar a los pueblos de la co-
marca en la austera escuela de la Orden seráfica, de virtud y 
pobreza, de elevación de espíritu y de humildad y aquí en-
cuentra la fé que buscaba su corazón, la caridad que necesi-
taba su pobre vida martirizada y la humildad que tan bien 
rimaba con su espíritu atormentado por tanta ignorancia en-
soberbecida. Y aquí, en estos claustros, halló tierra fecunda 
el germen de un mundo, que aquel visionario llevaba en la 

ennoblecida frente. 
La Rábida le acoge solícita; le alienta y se instituye en su 

decidida protectora. Cuando Colón fracasa en Santa Fé, ne-
gociando las capitulaciones y los Reyes Católicos desisten de 
todo trato con quien tan soberbio se mostrara (apesar de lo 
indigente de su situación) Fray Juan Pérez acude diligente a 

Santa Fé y consigue que los Reyes consientan en reanudar las 

Huelva, 3 deS'Agosto.—Coche premiado en la Batalla de flores 

conversaciones, llegando a un acuerdo definitivo, con la cola-

boración del Guardián de la Rábida. 
Luego, al surgir las dificultades para reclutar los tripulan-

tes que habrían de acompañar a Colón a la empresa, Fray 
Juan Pérez busca a Garci-Hernández, el físico de Palos, para 
que le ayude a convencer a los hermanos Pinzón, como único 
recurso a fin de que el prestigio de estos marinos sirviera de 
bandera a los vecinos de la comarca y toda esta labor la 

realizan los frailes de la Rábida, enardecidos por la fé de 
Fray Juan Pérez y Fray Antonio de Marchena, que compren-
dieron la concepción genial del navegante y vislumbraron 
un luminoso porvenir para la patria. 

Partieron jpor finl las tres carabelas con aquellos heróicos 
aventureros, que dieron a España el poderío mayor que ha 
tenido nación ninguna en la Historia: 

Al regreso de los descubridores, la Rábida recoge el haz 
deslumbrador de gloria que les acompaña y cuando Martin 
Alonso Pinzón, el más brioso ejemplar de la raza hispana, el 
que decidió el éxito de la expedición con su pericia y con su 
entereza de ánimo, vuelve solo, enfermo y apenado, acoge 
sus despojos y dirige a lo Alto una impetración para que los 
siglos venideros hagan justicia a su heroismo. 

Después, se suceden los viajes a las nuevas tierras y los 
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EFEMÉRIDE GLORIOSA 

Las fiestas conmemorativas del 3 de Agosto 
Con gran brillantez y una animación extraordinaria, han 

transcurrido este año los actos Colombinos. La ciudad se vis-
tió de galas y colores, el sol la llenó de luz de oro, para cele-
brar el magno acontecimiento de la salida de las Carabelas y 
llenó sus calles anchas, rectas y blancas, un gentío inmenso. 
La afluencia de forasteros en este año ha superado los ante-
riores, señal indudable de que estas fiestas patrióticas recor-
datorias de la magna gesta, adquieren cada vez más impor-
tancia. 

El Excmo. Ayuntamiento de la Capital y la Sociedad Co-
lombina Onubense, rivalizaron en el esplendor de los actos 
celebrados por ellos; actos que constituyen, hoy, el nervio y 
la esencia de Huelva. 

LLEGA LA BANDERA Y LA ESCUADRA 

El día 2 á la una de la tarde, anclaron en nuestra hermosa 
ría el cazatorpedero «Bustamante», los cañoneros «Delfín» y 
«Vasco Núñez de Balboa» y el crucero «Cataluña». En este 
venía el Excmo. Sr. D. Pedro Mercader, Capitán General 
del Departamento marítimo de Cádiz, quien ostentaba la 
representación del Gobierno Los marinos de hoy vienen 
en peregrinación á estas fiestas que son la exaltación de 
los marinos de ayer, nautas sublimes que iluminados por 
los destellos de la Fe redondearon el planeta. 

A las ocho y media de la noche llegó á la Estación de 
M. Z. y A. la Bandera del Regimiento de Soria con la 
banda de música del mismo. 

Después de prestado el homenaje á la Bandera, desfiló 
ésta al frente de las fuerzas por nuestras calles, trayéndo-
nos la visión clara de la Patria, envuelta en sus pliegues 
de púrpura y oro. 

EL CERTAMEN 
A las diez de la noche se celebró el Certamen Literario 

Colombino en el Real Teatro, que su dueño el señor Gon-. 
zalo Tarín cedió galantemente para este acto. El escenario, 
presentaba un aspecto sencillo pero evocador y severo al 
mismo tiempo; las arcadas del patio mudéjar de la Rábida 
que dejan ver las ondas de zafiro y púrpura de los ríos sa-
grados, con las Carabelas Descubridoras formaban el cen-
tro del decorado; ¡hermoso! 

Los palcos y el patio de butacas se encontraban com-
pletamente ocupados por los socios de la Colombina, 
siendo de notar que era mucho mayor la concurrencia de 
señoras que de caballeros. 

Los pisos altos se encontraban también llenos de público, 
y sus antepechos lucían tapices con los escudos de las Repú-
blicas Americanas; el aspecto del teatro era artístico y elegante. 

A los acordes de la Marcha Real escuchada respetuosa-
mente por el público, subió al estrado el Capitán general del 
Departamento marítimo, Excmo. señor don Pedro Mercader, 
seguido de las autoridades y personalidades venidas de fuera. 

Ocupó el sillón presidencial el Excmo. Sr: de Mercader, te-
niendo á su derecha al presidente de la Colombina Exce-
lentísimo señor Marchena Colombo, gobernador militar, señor 
Armiñan, comandante del «Cataluña» y el director facultativo 
de la Junta de Obras del Puerto señor Montenegro en repre-
sentación del Sub-secretario de Fomento. 

A la izquierda sentáronse el gobernador civil señor An-
drade Chinchilla, presidente de la Audiencia señor Lozano, 
comandante de Marina señor Flores, primer teniente de alcal-
dé señor Rey en representación del alcalde presidente por 
ausencia de éste, presidente del Centro Mercantil de Sevilla 
señor Alba, delegado de Hacienda señor Granja y secretario 
de la Comisión de fiestas Colombinas señor Martínez Sán-
chez (don Luís). Indistintamente tomaron asiento en el estra-
do los demás señores. 

Declarado abierto el acto por el señor de Mercader, el se-
ñor Domínguez Fernández, secretario de la Colombina díó 
explicaciones muy atinadas, del por qué no leía la anunciada 
Memoria. 

Después dió cuenta de las adhesiones recibidas: del Direc-
torio militar, de todos los Subsecretarios de los ministerios, 
del capitán general de la segunda región y uno muy afectuo-
so del alcalde de Sevilla, saludando á la ciudad hermana y 

HUELVA.—Fiestas Colombinas. 
Misa de campaña en la mañana del 4 de Agosto. 

excusando su ausencia por enfermedad y delegando su repre-
sentación en el presidente de la Colombina; de los Ministros 
americanos, Socios de honor, etc. 

A continuación el señor Hidalgo Machado pronunció un 
bello discurso exaltando la obra de la Colombina y presentó 
con elocuentes párrafos á las personalidades que daban es-
plendur al acto, agregando que era un año más en que la 
Colombina se presentaba ante el mundo rindiendo culto á los 
navegantes que partieron á descubrir un nuevo Mundo. 

Aquí estamos, dijo, acompañados de la Marina Española, 
que tuvo abuelos como Joffre y Colón; henos aquí congrega-
dos con ella para cantar al Mundo la trova de la idealidad 
colombina que completó el planeta. 
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El señor Hidalgo fué muy elogiado. 
El presidente del Centro Mercantil Sevillano señor Alba, 

leyó unas inspiradas cuartillas alusivas al momento, siendo 
ovacionado por su hermoso trabajo. 

El distinguido joven don José Cádiz Salvatierra dió lectu-
ra al hermoso poema «Canto á España» del poeta salvadore-
ño don Raul Contreras, mereciendo unánimes aplausos la 
composición y el excelente lector. 

La señorita Pepita Monzán deleitó á la concurrencia con 
un exquisito recital de música clásica. 

Sacó tantas maravillas del piano Pepita Monzán que el 
auditorio la obligó á ejecutar varías piezas más. 

Al terminar su concierto, la ovación duró varios minutos, 
recibiendo la joven profesora un artístico ramo de flores. 

El mantenedor del acto, fray Angel Ortega, de la Orden 
franciscana, pronunció su discurso, diciendo que había elegi-
do por tema la región del Tinto. 

Hizo un detenido y analizado historial del Descubrimiento, 
presentando las figuras de Colón, Marchena y los Pinzones; 
trató de la Rábida deteniéndose largamente y con elocuencia 
en cuanto hicieron los franciscanos y los hombres de esta re-
gión y terminó abogando porque la Colombina en Huelva, 
con Palos y Moguer, laboraran por una exposición constante 
de iberoamericanismo. 

El mantenedor fué muy aplaudido. 

Fiestas Colombinas. 
Los marinos de la escuadra en la misa de campaña. 

Finalmente, el señor Marchena Colombo pronunció un 
brillante discurso con su peculiar elocuencia, teniendo párra-
fos llenos de belleza, que sentimos no haber podido recoger. 

Aludió á su viaje durante la propaganda de la Exposición 
iberoamericana. 

Entonó un bello canto á Sevilla y por último afirmó que 
la Rábida, Palos, Moguer y Huelva no eran más que Huelva, 
no teniendo orillas el Tinto para la Colombina. 

El Certamen terminó á los acordes de la Marcha Real y 
vivas a España. 

LA MISA 
Al dia 3 a las 8 y media de la mañana zarparon hacía el 

Monasterio, los buques de la Marina que llevaban a la Rábida 
al Capitán General, las autoridades y Sociedad Colombina, 
para asistir a la Misa que en el histórico santuario conmemo-
ra aquella que en el mismo sitio y día, hace 433 años, oyeron 
los marinos descubridores al rayar el alba, momentos antes 
de embarcar para la expedición que descubrió un Continente. 

La Mísa solemne y sencilla, grandiosa y llena de humildad 
(entre aquellas paredes lisas y pobres y ante el Cristo de 
Colón y los Pinzones) fué oída con un recogimiento fervoroso. 

Y cuando las palabras del sacerdote hicieron bajar al al-
tar al Hombre-Dios, envuelto en los sones argentinos de la 
campana y en los acordes solemnes y graves de la Banda de 
Infantería de Marina que tocaba una composición religiosa, 
allá en la bóveda de la Iglesia pareció oirse murmullos y 
rezos que pudieran ser los de aquellos locos que hicieron 
brotar de las aguas un mundo. 

Terminado el Santo Sacrificio, se pasó a la Sala Capitdar 
de la Sociedad Colombina, donde firmaron los asistentes en el 
álbum de la Sociedad. A las doce y medía los buques ancla-
ban frente al muelle embarcadero. 

MISA DE CAMPAÑA 

El día 4 a las 9 de la mañana, se celebró en el Paseo cen-
tral del Muelle una Misa de campaña; asistieron a ella fuerzas 
del Ejército, Marina, Guardia Civil y Carabineros. A la dere-
cha del Altar se situaron el Almirante, Autoridades y Socie-
dad Colombina y una muchedumbre compacta que llenó el pa-
seo sin temor al Sol que se dejaba sentir como sí fuera el más 
entusiasta colombino; sol de Agosto y de fiesta, echando lum-
bres y sacando chispas de fuego puro que nuestras mujeres 
aguantaban alegres y risueñas porque «Las Colombinas» es 
para ellas la fiesta de la patria, de los marinos, de la Rábida 
y de Huelva. 

El acto resultó solemne y brillante y las fuerzas desfilaron 
ante el Almirante. 

EL BANQUETE 

Se celebró en los salones del Círculo Mercantil el de gala 
ofrecido por el excelentísimo Ayuntamiento a las representa-
ciones del Ejército y la Armada y personalidades concurren-
tes a las Fiestas Colombinas. Las mesas se encontraban ele-
gantes y sobriamente adornadas con guirnaldas de flores; 
la banda de Soria amenizó el acto y los salones de la casa 
estaban llenos de distinguidas señoritas y numerosos socios. 

En representación del Comité de la Exposición Iberoame-
ricana de Sevilla, asiste una comisión compuesta de los dis-
tinguidos señores Caravaca, Marqués de S. José de Serra y 
Delgado Brahembury. 

Al servirse el champagne, el señor Hidalgo Machado dió 
lectura a telegramas de SS. MM. de la Reina Cristina, Infanta 
Isabel, Infante don Carlos, Presidente Directorio, Subsecreta-
rio Marina, Gobernador Militar Sevilla, Subsecretario Instruc-
ción Pública y Fomento, Ministros Plenipotenciarios america-
nos, Director General Bellas Artes, Bersandín, Cádiz Serrano, 
Lossada y de otros Colombinos entusiastas, así como de nu-
merosos socios de honor. 

Concluida la lectura expresa la gratitud de la Colombina 
a todas las pesonalidades que asisten a las Fiestas, así como 
el respeto y simpatías de la Sociedad citada a cuantos habían 
venido a cooperar en su labor; dedica un sentido párrafo a la 
Colombina y al aludir a la representación del Comité Ibero-
americano, dice que la Giralda, había venido a dar un beso a 
los montes del Conquero, haciendo constar que Huelva quiere 
a Sevilla con todo el amor que merece. (Aplausos). 

El señor Rey Schuler, díce: «La ausencia del digno alcalde 
presidente, me obliga a ser aquí sus veces y me obliga a diri-
giros unas palabras de salutación en nombre de todos mis 
compañeros de Concejo. 

Como muy bien ha dicho el señor Hidalgo, el Ayuntamien -
to ha celebrado una vez más, en armonía con la Colombina , 

 este aniversario, con fiestas de intensa emoción, evocadoras 
de la gloriosa epopeya del Descubrimiento y los festejos se 
han deslizado sin que por fortuna se hayan registrado inci-
dentes desagradables, dicho sea en honor a la cultura de este 

1 

1 
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pueblo y a la acertada actuación de las comisiones colom-
bina y municipal, organizadores de aquéllos. 

El Ayuntamiento tiene a gran gala que el Gobierno haya, 
encargado de su representación al ilustre comandante gene-
ral que esta noche nos preside y que es nuestro huesped por 
segunda vez. 

También nos hallamos muy complacidos con la visita de 
la digna representación del Comité de la Exposición Ibero- 

Fiestas Colombinas. 
Esperando el desfile de las tropas. 

americana, lo que prueba que los lazos que unen a Sevilla y 
Huelva son muy íntimos. 

Hoy es día de gran satisfacción; día de exteriorización de 
nuestros amores a la patria grande y a la patria chica. 

Al calor de estos sentimientos, brindemos por el rey, por 
e! Ejército y la Armada, los dos sostenes más firmes de la 
patria; por la Colombina, que es la reina espiritual de estas 
fiestas, y por toda su corte de amor, formada por las bellas 
onubenses. 

(Prolongada ovación). 
44. 

A continuación se levanta, entre aplausos, el vocal Tesore-
ro de la Exposición Iberoamericana don Pedro Caravaca, que 
viene representando la Comisaria Regio de aquélla. 

Después de dedicar un cumplido saludo a las autoridades, 
pronuncia el siguiente discurso: 

El Comité de la Exposición Iberoamericana siente una vi-
vísima satisfacción al asociarse, con una representación de su 
seno, a estas fiestas conmemorativas del acontecimiento más 
trascendental de la Historia patria. 

Felizmente se sucede de día en día, lo mismo en España 
que en las naciones todas de América, más y mejores demos-
traciones de recíprocos afectos, y sería notoriamente injusto 
no rendir en este momento un tributo de gratitud a Huelva y 
a los hombres beneméritos que vienen consagrando desde 
hace años sus mayores afanes a la realización de una obra de 
acercamiento y solidaridad entre pueblos, predicada sin des-
mayos ni tibiezas, con la sugestión constante de «los lugares 
colombinos» y con toda la fuerza emotiva que ha de despertar 
en los espíritus, la evocación del Santo Monasterio de la Rá-
bida. 

Importa mucho, si hemos de llegar a consecuencias prácti-
cas—que es tanto como decir efectivas—en la que se ha llama-
do reconquista espiritual de América, aportar con todo el 
caudal de sentimientos, producido por la comunidad de razas, 
indentidad de idiomas y una historia.única de tres siglos, el 
bagaje de conocimientos que la vida presente de más de veinte  

pueblos nos depara. Unos y otros no pueden situarse a may 
distancia que a la que se hallan el corazón y la cabeza. 

Si así lo hacemos, es indudable que el éxito coronará 1 ' 

obra, porque al prestigio que se obtiene, aún en momeutos 
desmayos, por fuerza de abolengo, habremos añadido con 1 
gica irrebatible, el seguro para el porvenir, que no puede co 
seguirse sí no es por la revisión ponderada de los valor 
presentes. 

Esto explica el concepto que de la labor americaníst 
tiene el Comité de la Exposición que Sevilla prepara. De un 
parte, rindiendo el más acendrado culto a los sentimientos d 
espíritu, prepara una obra completa de reivindicación, qu 
bien la merece la empresa civilizadora de España en el Nuev 
Mundo. Y no quiere que esta tenga la vida transitoria y efímsi  
ra del Certámen. Aspira a dejarla consolidada, creando in 
trumentos de cultura apropiados para ello. 

El Colegio Mayor Hispano-Americano, con sus seccione 
de Historia, Literatura y Arte. Los trabajos especiales de ca 
tografía que reunan en un atlas histórico todos los elemento 
que puedan vulgarizar la epopeya del descubrimiento; lo 
avance de la colonización, las fecundaciones de Universida 
des, colegios, seminarios, ciudades, etc.; las misiones religio 
sas y tantas otras demostraciones del esfuerzo gigantesco d 
una raza que ganó la inmortalidad.  Í. 

De otra parte, el momento presente. La vigorízación de la 
relaciones políticas en todos sus órdenes hasta abarcar inte 
gralmente el problema. El comercio con sus modalidades y re 
laciones diversas, plasmadas en tratados comerciales; la vid 
intelectual de América y de España, favorecida en sus inter 
cambios con regímenes comunes, la acción internacional, e 
suma, la unión íntima hondamente sentida, de aquellos pue 
blos que por vínculos indisolubles de afectos y de interese 
comunes, pueden prestar a la Humanidad el más preciad 
de los servicios. El de la pacificación de los hombres, en bie 
de la civilización y del progreso. 

Para la realización de tan vasto programa, fuerza es con 
tar con la mayor suma de energías, pero el optimismo surg.1  
por doquier. En uno y otro lado del Atlántico, junto á la 
costas del Pacífico, surgen acordes las expresiones del senti 
miento. Pero no se producen solas. Encuentran ya acogida e 
los elementos directivos de los paises que se aprestan a entre-
gar, juntamente con el corazón la cabeza. Y de ello es ejem 
plo la efusión razonada con que el Gobierno de España Ares 
ta ayuda á la Exposición Iberoamericana, considerando su 
celebración como el más importante acto de americanismo 

Fiestas Colombinas. 
Misa de campaña. El momentJ de alzar. 

práctico que se realiza después de la emancipación de los pai-
ses de América. Y lo es también la entusiasta acogida que las 
repúblicas americanas otorgan á la invitación de España. Go-
biernos y gobernados se disponen a concertar, en un ambiente 
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e cordial afecto, de generosa solicitud, sus relaciones futuras 
ue han de estar inspiradas en la hermandad, triplemente ga-
ada por vínculos raciales, de idioma y de intereses. 

No he de ser más extenso. Pero no he de omitir el recuer-
o que en este acto debe ofrecerse á S. M. el rey, á su Gobier-
o á los representantes de todas las Repúblicas americanas 

Huelva, 3 de .ágcstzs. 
Carroza premiada en la batalla de flores. 

ue figuran en este simpático acto. A Huelva, que tanto puede 
yudar á la empresa, á Sevilla que atesora preciados títulos 
istóricos, artísticos y de todo orden en relación con la vida 
e América, y por la grandeza de España un ¡viva! (Se vitorea 
España entre atronadores aplasos). 

El señor Caravaca da un viva á Huelva. 
El gobernador civil corresponde con un ¡viva Sevilla! que 

: s secundado con entusiasmo. 
• t» 

El señor Marchena Colombo es acogido con una gran sal- 
, a de aplausos. 

Empieza diciendo que el Capitán general del Aposta- 
lero de Cádiz, señor Mercader, le había hecho notar que en 
a noche del Certamen había en el teatro más señoras 
fue caballeros y a este propósito recuerda el parte del 
teneral Soult á Napoleón: «Majestad, la mujer española toma 
iarte en la defensa de Zaragoza, á España no la podremos 
, encer jamás». 

Con bellas frases hace un poema de la belleza y de la gra-
. ia de la mujer, sin la cual «careciera de placeres este mundo 
de alegrías»; la ensalza como compañera, la diviniza como 

nadre haciendo de ella el emblema de todo ideal: la coope- 
•ación de la mujer á nuestra labor ha hecho invencible á la 
2olombina. 

Mi primer brindis sea, pues, para la mujer española y de mi 
íerra. 

Elogia al presidente de la Comisión de fiestas, señor 
Iidalgo Machado, cuya intervención ha constituido un gran 

lxito. 
Dedica un recuerdo á los colombinos. 
Brinda por el alcalde y por el Excmo. Ayuntamiento, cuya 

dentificación con la Sociedad Colombina se manifiesta osten-
siblemente en estos actos. 

Aplaude á la Diputación provincial la que, con un gran 
sentido del momento ha consignado en sus presupuestos una 
:antidad para que la Colombina pueda desarrollar la labor 
iue se ha impuesto; la Diputación y su presidente han dado 
ni alto ejemplo que debe seguirse si la provincia ha de cura- 

plir con la misión que le impone su hístoría: es un deber moral 
de Huelva. 

Habla del hispanoamericanismo de cuyo movimiento dice 
que nadie en España se dtó cuenta, hasta que la Colombina el 
año 80 del siglo pasado inició esta política en la cual se en-
cierra el porvenir de la patria. 

Recuerda su recorrido de propaganda del Certamen Ibero-
americano de Sevilla, y dice que en la ruta de Don Quijote, 
en Toledo, en el Ebro, en el mar azul de las Baleares y en las 
huertas de Valencia y Murcia aprendió amar más España 
á la que canta en un vibrante párrafo. (Ovación). 

Relata su entrevista en Zaragoza con el cardenal Benlloc 
del que hace un cumplidísimo elogio, así como del Obispo de 
Ciudad Real el de la frase feliz de llamar «aventureros con ven-
tura» á los propagandistas de la Exposición que ventura feliz 
fué la de enconti ar en todas partes entusiasta acogida. 

Con frase brillante sigue relatando el viaje en el que la patria 
comienza á vibrar en el sentimiento iberoamericano: yo lo he 
sentido, añade, en todas partes, y ese sentir nos obliga, con 
voluntad de cumplimiento, á un apostolado que llegue á las 
ciudades, á las aldeas, á los campos, para que el gran Certa-
men sevillano sea el de la unión feliz que funda el alma ame-
ricana y española en la comunión de un mismo sentimiento 
y un mismo ideal. (Grandes aplausos). 

De la sangre y la carne de los hombres blancos de mi tie-
rra al contacto de la sangre y la carne americana, nació la ra-
za continuadora de la española que acabará con los impe-
rialismos dominadores, y la Rábida es el emblema de ese amor, 
tierra española y americana, fuente fecunda de aguas vivas en 
la que la sensibilidad racial bebe el licor que la tonifica para 
las empresas del espíritu. (Ovación). 

Y Sevilla y Huelva por destino providencial, son los ejecu-
tores de esa gran empresa. 

Vosotros con vuestro Archivo de Indias, ejecutoria de to-
do un continente; nosotros con los «Lugares Colombinos»; 
vosotros con vuestra catedral, la Giralda, cristiana y mora, 
y con vuestros jardines de ensueños y vuestras calles de 
leyendas y vuestros rincones de misterios; nosotros con nues- 

Fiestas Colombinas. 
La presidencia del Certamen. 

tros ríos sagrados donde se mecieron las carabelas y las ma-
rismas de este estuario que dan flores de aromas marinos y 
este mar de Poniente cuyas playas baña el Guadalquivir, 
hermano nuestro y vuestro en su desembocadura, como son 
hermanos el Aljarafe y el Condado. (Ovación). 

Muestra su gratitud al General Cornejo, Subsecretario del 
Ministerio de Marina, hijo ilustre de esta provincia. 
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Saluda á los millones de españoles que trabajan en Améri-
ca con el corazón en la patria. 

La patria, dice el orador, es la tradición y la historia, pero 
no estáticas, sino vivas, en ebullición, en fermento, renovándose 
por nuestros anhelos, por nuestras esperanzas, por nuestras 
luchas, por las rebeldías, por las revoluciones que son santas 
cuando abren el camino á nuevas sensibilidades que 
un falso patriotismo quiso ahogar... porque suceda lo que 
suceda y sean estos ó aquellos gobiernos, sobre el pasado el 
presente y el futuro, la raza, y la patria, como el espíritu de 
Dios, flotarán sobre las aguas. (Ovación). 

Levanto mi copa por Sevilla (vivas á Sevilla y Huelva) 
por la Exposición de España y Sudamérica en Sevilla, cuya 
finura espiritual y distinción aristocrática la hacen una de las 
primeras ciudades del mundo... 

Recojo vuestros brindis y brindo... voy a sintetizar mí brin-
dis: por España, para España y con España: ¡por la razal 

El señor Marchena propone que el ramo de flores de la 
mesa se entregue a la hija del general que preside. 

Estalla una gran ovación a los acordes de la Marcha Real 
if 

Al levantarse el Capitán General los comensales se ponen 
de pié aplaudiendo.  

liente en condiciones para llevar a cabo con aparato oficial 
y público, el asombroso acontecimiento; y surgió la figura 
inmensa de Colón, dotado de todo saber, para cumplir lo que 
estaba escrito en las Sagradas Escrituras que dicen: «De que 
se juntaran los extremos de la tierra y se unieran todos los 
países del Mundo, bajo la ley de Dios». Su vida fué una de-
mostración de virtudes para ser elegido. 

Una Estrella Maga, le iba llevando poco a poco y paso a 
paso por la senda de la Verdad, desviándole del error, pre-
sentándole siempre ameno el camino del Poniente Medio-día, 
llegando por fin en la peregrinación a esta Comarca andalu-
za que era por estética natural, la tierra más avanzada del 
Mundo conocido y vértice del sector del mar, que contenía la 
tierra prometida. 

Hoy sabemos que aquel camino señalado entonces por la 
Gracia de Dios, era el único posible con tan diminutos bar-
quitos. Y llegó a Canarias y se internó valeroso en las tinie-
blas de lo desconocido, solos en aquellos mares, con su Dios 
y con su fé. Los días de angustias pasaron, se descorrieron 
las nubes y aparecieron las bellezas de los trópicos, las brisas 
favorables, los mares hermosos sembrados de los paraisos 
soñados,-y el Cielo los premió llevándolos dulcemente encan-
tados hasta el mismo corazón de aquel maravilloso Mundo, 

El Capitán Genaral, las autoridades, personalidades americanas y colombinos en la Rábida. 

El Excmo. Sr. D. Pedro Mercader leyó el siguiente dis-
curso: 

Excelentísimo señor: 
Agradezco este acto de fraternidad en nombre de la Mari-

na que represento, y hago constar haber tenido gusto y honor 
en haber contribuido al mayor esplendor de estas tan renom-
bradas fiestas Colombinas. 

Un saludo al excelentísimo señor Presidente de la Colom-
bina y a mis compañeros los demás socios, con los cuales 
estoy compenetrado para estrechar los lazos de amor a la 
Marina y atender a los intereses Iberoamericanos. 

Un profundo recuerdo de admiración y entusiasmo a los 
Pinzones, protectores de la expedición y a los marinos desco-
nocidos, factores indispensables de toda empresa marítima y 
queridos cooperadores de toda aventura. 

El Mundo marítimo estaba preparado para el Magno Des-
cubrimiento. Tierras recién descubiertas Groenlandia, Labra-
dor, Terranova; preciosas maderas observadas en Islas de 
Occidente llevadas allí por las corrientes procedente de Zonas 
Templadas, leyendas de marinos que conocían las Arcadias y 
misterios de otros Mundos, sólo faltaba el hombre sobresa- 

dejando grabado en la Historia, la grandeza de nuestra Raza, 
y el divino poder de nuestra Bandera. He dicho. 

Suenan vivas a España, a Sevilla, a Huelva, a la Marina 
y al Ejército, al mismo tiempo que la banda de música 
toca la Marcha Real. 

LOS FESTEJOS PUBLICOS 
Durante los días colombinos el Paseo del Muelle, la 

Avenida de los Pinzones, plazas y calles, se vieron congestio-
nadas con una animación y movimiento extraordinarios, so-
bre todo el día 3 que se celebró una batalla de flores en la 
citada Avenida y un concurso de coches adornados, presen-
tándose algunos de mucho gusto que fueron premiados por 
el Ayuntamiento. 

Durante las noches de esos mismos días, el Paseo del 
Muelle se vió espléndidamente iluminado, así como los buques 
de la escuadra, presentando un aspecto fantástico, siendo un 
marco adecuado de la belleza de nuestras mujeres 

Las bandas de música de Infantería de Marina, Soria y 
Municipal dieron conciertos; por la tarde se celebraron en la 
ría grandes regatas y cucañas, con premios ofrecidos por el 
Ayuntamiento. 
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El Círculo Mercantil abrió sus puertas a las Autoridades 
y marinos concurrentes a las fiestas celebrando un baile de 
etiqueta que resultó brillantísimo, y «La Caseta» inaugurada 
este año con gran acierto, en el Paseo del Muelle, mirándose 
en la ría, organizó bailes y fiestas, resultando animadísimos. 

A BORDO DEL CATALUÑA 
Con la esplendidez y la galanteria de los que saben hacer-

lo, la Marina agasajó a cuantos concurrieron, y fueron cente-
nares, a bordo del Cataluña para presenciar las regatas. 

El banquete oficial en dicho buque fué selecto y admirable-
mente servido; se cruzaron elocuentes palabras de sincera 
amistad y se hicieron votos por días prósperos para la patria. 

*•* 

En suma: Las Fiestas Colombinas, que forman el nervio de 
Huelva, como dijimos, han resultado brillantísimas dando 
la sensación que pasaron en un día. 

Huelva puede estar orgullosa de sus Fiestas Colombinas. 

EL CRONISTA. 

DESDE LA COSTA 

CARTAS INTIMAS 

Querido Manolo: Hoy voy a complacerte. Aquí 
me tienes pasando unos días en esta orilla del 
Guadiana, •110 medianero, español y portugués, 
que sirve de espejo a Villa-Real de Santo Antonio 
en Portugal y a «ésta muy noble y muy leal ciudad 
de Ayamonte, pescado y carne, marisma y monte, 
dividida en dos por la «Barranca» que la enlaza 
con la Villa, barrio alto habitado por labradores 
y «caleros», quedándose abajo, en el Ayamonte 
propiamente dicho, los comerciantes, los marine-
ros y los grandes industriales de salazón y conser-
vas de pescados. 

Estos pueblos de la costa, querido Manolo, 
tienen un sello propio, inconfundible; ni son «se-
rranos», ni de la «tierra llana», son costeros, 
huelen a mariscos, saben a salado y si pasas por 
ellos en la «temporada», estás paladeando atún 
cocido y sardinas prensadas o cocidas, cosa poco 
agradable en opinión de la «minoría selecta»—pue-
des leer cursi,—pero que la mayoría masca y res-
pira satisfecha porque las fábricas trabajan, come 
el pobre, cumple sus compromisos el rico, corre el 
dinero, se aumenta el crédito y la mocita que «sa-
la», «espicha», «descabeza» y «enlata», se siente 
en unas Angustias de rumbo luciendo el zapatito de 
almendra, la trasparente media de seda provoca-
tiva y escaladora, la cadena de oro portugués al 
cuello y el trajecito ceñido cariñosamente al cuer-
po para que éste no pierda la línea, acuse las cur-
vas, el seno respire con desahogo, y los brazos se 
presenten francamente desnudos hasta los hom-
bros donde aparece la ligerísima tela. 

—¿Y por qué noo?—me decía una de estas mu-
chachas dicharacheras, algo pálida, de ojos negros 
y andar airoso, que salen de las fábricas en ban-
dadas, alegres y parleras. 

—Oiga usted, señor «Onubense», entramos al 
trabajo a toque de pito, que pite le pedimos a Pa-
dre Jesús y a la Virgen de las Angustias; si hay 
mucha pesca, y eso queremos, la tarea es larga, 
se empalman las mañanas y las tardes y se llega 
hasta la medía noche que la sardina y el atún no 
dan espera; «espichar» metida en un cajón a ras 
del suelo, entre la grasa del pescado y el agua del 
«valdeo», no es echarse fresco con un abanico, 
¿quiere usted que este cuerpesiito se lo coma la 
tierra sin que en las Angustias luzca lo suyo, 
señoo? (Los ayamontinos arrastran mucho las vo-
cales, las de las segundas sílabas las duplican y 
reduplican con un tonillo dulzón, algo americano 
que en la mujer resulta muy meloso y acariciador). 

Y tiene razón; el cuerpo de esta mujer menu-
dita y pizpireta, honrada y trabajadora, con su 
poquito de picante aprendido del comentario a 
voces en las horas de faena común en la fábrica, 
donde las viejas hablan con retintín, las casadas 
sonríen con malicia y la inocencia de las mozas 
se despierta, ese cuerpecito, digo, no vá pa monfío, 
que los mozos del Guadiana saben el camino de la 
Iglesia y no se canta para ellos el pajolero fandan-
guillo de la saladísima calle de Miguel Redondo 
de Huelva. 

Todos los barcos salen 
con viento a la mar, 
el de mi morenito 
ni viene ni vá. 

.** 
Es curioso lo sucedido en este pueblo por la 

influencia del mar 
Cuando yo vine por primera vez a Ayamonte-

dejo para otro día sus abolengos hidalgos y 
su historia de cicatrices—era un pueblo de co-
merciantes y campesinos; algún que otro «arte 
lavada», bastante cabotaje, pero pescadores, tan 
pocos, que podrían contarse con los dedos de 
las manos: el pueblo pescador era Isla Cristina. 

Ayamonte vivía del comercio con Portugal—di -
cen que en los pueblos fronterizos se contraban-
dea—llamaba obispos, no he podido nunca saber 
por qué, al «villorro» que daba la nota campesina 
de los hombres del bajo Andévalo (Villablanca, 
San Silvestre y Sanlúcar de Guadiana), compraba 
atunes en la «iota» de Villa-Real (Portugal) y man-
daba sus laudes al «Norte» (costa de Portugal 
hasta Setubal) para comprar las sardinas en el 
otoño e invierno, darles «chanca» en el mismo bar-
co y trabajarlas en las «charangas», resultando el 

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



REVISTA COLOMBINA 	 11 
111 1101111111111101111 1111 11 V 11111111111111111 111 111111111111111111111 1111 111111111111111111111 111 11111111111111111111 1111IIIII11111111111111111111111111;11111M11111111111111111111IIIM11111111111111111111111ffillibill111111111111111111111111111bInummunffill11111111111111111111111111111111111111111111 

«casco» o el «tabal» que se consumía en Levante 
y solo cuando «las plazas» estaban muy malas, 
se enviaban, a la desesperada, camino de Italia. 

Después, el mar se fué tragando a la tierra, es 
decir, el pescado le fué ímprímiendo carácter; vi-
nieron los «Galeones», se calaron «Almadrabas», 
se inventó la «Tarrafa», el comerciante se hizo 
armador y fabricante, el marinero se injertó en 
pescador y hasta el obispo resultó de mar y de 
tierra: cava en el campo, corta leña que paga, en el 
«Pinar del Duque», cuece cales y trabaja en las 
fábricas. 

Cuentan que con el momento de la transforma-
ción coincidió una vista más clara de los cuerpos 
fiscales portugueses y españoles; el planteamiento 
de los arriendos de consumos y la sustitución de 
«las cargas» por el mochilero, pobre contrabandis-
ta que expone la vida por unas pesetas cuando ya 
otros hicieron el caldo gordo en los «felices» tiem-
pos que la vista se hacía como el caldo y se 
«calaba el gorro» el Guadiana. 

Y aquí te escribo desde esta orilla del río, co-
mo te decía al principio, teniendo en frente, hacía 
el mar, el Ayamonte que con sus almacenes y fá-
bricas se mete en el agua, construye calles enteras 
en la carretera de Huelva, sube por el «Pozo de 
los Almendros» y se alarga por «Boca Ruido» pa-
ra abrazarse más a la Villa; y al levante la «Casa 
Cuna» provincial, encarnación de la unión ibérica, 
porque en el «torno» se reciben, me parece muy 
bien, á las pobres criaturas que nacieron sin pa-
dres lo mismo en Portugal que en España... 

¡Y qué gran algarabía arman los pitos de las 
fábricas en este momento! los hay agudos, graves, 
barítonos, sopranos, de todos los tonos. 

--¡Sardiinaas...1 ¡Sardiinaas...1—Grita con su 
dejillo la casera de esta fínca'donde vivo. 

Y magestuosas, con el humo en penachos y los 
barcos á remolque, van apareciendo laá «Tarrafas» 
que á toda marcha doblan la Punta de San Anto-
nio pasan entre Villa-Real y la Isla de Canela, po-
nen proa á la Punta de los muelles ó al Pasaje, y 
con graciosas viradas muy marineras, dan fondo 
frente á las fábricas, en las que los trabajadores 
van, vienen, vuelven, tornan de un sítío á otro pre-
parándolo todo... 

La voz de la «Iota» suena en alegre son 
de trabajo y pan, las gentes acuden al círculo 
de los compradores y con silencio casi litúrgico, 
escuchan un sonsonete, rumoreo y canto: «Ciento 
noventa y nueve, noventa y ocho, noventa y siete...» 
---¡Míol—grita una voz; se disuelve el grupo y el 
bote ó falucho amiado corta las aguas en estas 
puestas de sol luminosas y melancólicas, colorea-
das de violeta en los cerros de Portugal, doradas en  

los caseríos de los «Montiños», blancas con ese 
blanco-azul, hervidero de plata que nimba los ca-
seríos de estos pueblos costeros cuando la tarde 
declina y del río hace un inmenso cristal de 
bandas de colores, terso, transparente, sin una 
arruga, como un espejo donde los veleros se miran 
la esbeltez de su arboladura y la línea elegante de 
su cordaje. 

Hay levante, el levante es el viento de la calma, 
y en su augusto silencio, este sol se despide con 
una majestad y un misterio solo comparables á las 
puestas de sol del estuario de Huelva. 

Por un onubense: 

J. MARCHENA COLOMBO. 

Y Agosto 1925. 

AYAMONTE.—Una puesta de sol en el Guadiana 

EFEMÉRIDES 

GESTAS GLORIOSAS 

Por la «barra de Saltes», islíta a la desembocadura del 
Tinto y el Odiel salieron un viernes por la tarde del tercer día 

de Agosto de 1492, en busca del camino más corto para llegar 

a las Indias, tres carabelas españolas, o mejor dicho una nao 

y dos carabelas al mando de Cristóbal Colón y los dos her-

manos Pinzones, respectivamente. 

El epinícío de esta memorable fecha, una de las más tras-

cendentales efemérides de la Humanidad, pasaría inadvertido 

anualmente y hasta de nuestros lares patrios habría desapa-

recido el Monasterio de la Rábida, en donde tuvo su gestación, 

sí el fundador y actual presidente de la Sociedad «Colombina' 

Onubense», excelentísimo señor don José Marchena Colombo, 

cuyas evocadores apellidos son una feliz coincidencia, no 

atizara desde la revista iberoamericana LA RABIDA la lum- 

Ayamonte 
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bre de la lámpara votiva de sus ensueños iberoamericanos; 
lámpara que en la pasada centuria colgó en el histórico san-

tuario, asilo de Colón, para que fuera alimentada por la be-

nemérita ante dicha Sociedad y estuviera encendida perenne-

mente. 

Este año, como los anteriores, desde la celebración del 

IV centenario del descubrimiento de América, la «Colombina» 

organiza en Huelva, con la modesta cooperación de los ins-

titutos locales, unas fiestas solemnes por el acontecimiento 

rememorante, desde el primero al 5 de Agosto. 

No se debió al esfuerzo solamente de guerreros y paladi-

nes el descubrimiento del Nuevo Mundo, no; fueron poetas y 

hombres de ciencia, sus precursores: lo vaticinaron, el filóso-

fo griego Platón, el poeta Virgilio, en su «Eneida»; nuestro 

compatriota, el filósofo cordobés Séneca, en su «Medea», Ro-

gerio Bacón, en su «Obra Magna», y el Dante, en su «Divina 

Comedia»; Alberto el Magno, en su «Cosmografía» y el cos-

mógrafo florentino, amigo de Colón y alentador de sus pro-

yectos, Paulo Toscanelli, afirmaban la existencia de un «he-

misferio inferior, antípoda al nuestro»; y sobre todos el doc-

tor Iluminado, nuestro Raimundo Lulio, el «almogavar de la 

inteligencia» presagió científicamente el descubrimiento de 

América reflexionando sobre el flujo y reflujo de las aguas 

oceánicas. 
El joven Colón, náufrago salvado en una tabla—nunca 

dicho con mayor propiedad—después de un combate naval 

entre el buque genovés, en que él iba, y otro de la república 

veneciana, arribó a las costas de Portugal, en donde se afincó 

casándose con la hija de un italiano, antiguo piloto, descubri-

dor de las islas de Madera y gobernador de la de Puerto San-

to, heredando Colón a la muerte de su suegro, no solo la 

hacienda sino también interesantes papeles o memorias de 

todas las navegaciones hechas por los portugueses. Consa-

grado al estudio de la Cosmografía y dedicándose al dibujo 

de cartas geográficas adquirió el naufragado genovés gran 

fama y reputación entre los mareantes lusos; pero descuidó su 

hacienda, precipitando, al quedarse viudo, la total liquidación 

del menguado patrimonio doméstico para consagrarse con 

santa locura a la realización de sus, entonces, quiméricos 
ideales. 

No fué Colón un visionario, un aventurero, ni un impulsi-

vo o «presentisia«; sino un hombre de ciencia, sensato y ab-

negado, verdaderamente consciente y esforzado paladín del 

ideal. Con este bagaje traspone las fronteras de la nación ve-

cina y extenuado por la fatiga y cansancio de la pedestre jor-

nada, pide asilo para él y para su hijo en el convento de la 

Rábida, distante media legua de la villa y puerto de Palos. 

Acaeció esta arribada al histórico cenobio, según unos, en 

una calurosa tarde del estío de 1485; según otros, en un día 

del invierno de 1484. No es este detalle de fechas, ni otros 

acarreados por la leyenda colombina, cuestión ahora a dilu-

cidar. Más, metiendo baza en la crítica histórica queremos 

consignar nuestra humilde opinión de que el prior de la Rá-

bida no se llamaba Juan Pérez de Marchena, sino solamente 

Fray Juan Pérez; el Marchena era otro fraile, eminente pro- 

fesor de náutica, llamado Fray Antonio de Marchena, y así 

lo declaró Colón en carta dirigida a los Reyes Católicos y 
ésto lo confirman cuando, dando instrucciones para el segun-

do viaje de ('alón, le dicen a éste: «Sería bien lleváredes con 

vos a un buen astrólogo; y nos parece que sería bueno para 

esto Fray Antonio de Marchena porque es buen astrólogo y 

siempre nos pareció que se conformaba con vuestro parecer». 

Fray Antonio de Marchena con su indiscutible autoridad 

cosmográfica captaría la voluntad del prior para que este in-

tercediera con los Reyes Católicos; y ambos franciscanos in-

fluirían en el ánimo de aquel benemérito patricio, alcalde de 

Palos, Diego Prieto, para que diera al huésped ilustre de la 

Rábida 20.000 mararavedíes con que trasladarse á la Corte y 

presentarse á los Reyes. 

Después de siete ú ocho años de aprestos é instancias has-

ta obtener tres naves equipadas y 17.000 florines que adelantó 

el Rey de Aragón para que su regia esposa, la magnánima 

reina de Castilla, no empeñara las alhajas; después de siete ú 

ocho años peregrineando de la Rábida á la Corte, de la Corte 

á Salamanca, de Salamanca al Puerto de Santa María, ya 

hospedándose en humilde celda franciscana ó con los domini-

cos en Valcuebo (Salamanca) ó en la ducal mansión de Medi-

naceli en el Puerto, llegó para Cristóbal Colón el ansiado día 

de comenzar «la atlándida expedición» á través del océano 

ignoto. 

No tanto como religiosos cuanto como hombres de ciencia 

es de suponer atrajeran á Colón dominicos y franciscanos, 

estos representados por el sapiente Fray Antonio Marchena y 

aquéllos por el sabio profesor de la universidad salmantina, 

Fray Diego de Deza; pues cuando solamente necesita clérigos 
para el ejercicio eclesiástico, durante la expedición, de las 

prácticas religiosas, acepta el concurso de dos frailes de la 

Merced, Fray Juan Infante y Fray Juan Solórzano. Y éstos in-

fluyeron quizá en el ánimo piadoso de Colón para que al 

regresar á España desembarcara en Barcelona á dar gracias 

á la Virgen de las Mercedes, que allí tiene su trono. 

Duró la arriesgada y iozobrante travesía de las tres cara-

belas tras el Atlántico, hasta arribar á la isla de Guanahani, 

bautizada con el nombre de San Salvador y hoy denominada 

de Watling, desde las calendas sextiles á los ídus de octubre, 

pues, discrepan las crónicas al señalar el día preciso del des-

cubrimiento del nuevo continente; hay quien asegura fué el 

15 de octubre o el 11, aunque la más aceptada sea la de los 

opínantes de que fué el 12 de octubre. 

Nosotros festejamos el orto de la expedición colombina 

postrados este año con la hermandad onubense, presidida por 

el señor Marchena Colombo, ante el Cristo de la Rábida, ante 

el que se postraran Colón, Juan de la Cosa, los Pinzones y 

los demás expedicionarios el 3 de Agosto de 1492. 
Palos, Moguer, la Rábida, Huelva, lugares santos del 

iberoamericanismo, en los que cristalizó la idea de la más 

portentosa hazaña que registra la historia de la Humanidad, 

llevada a cabo por un pueblo tan sobrio y desmemoriado, tan 

pacato y negligente que aun hoy cree bastante a la rememora-

ción del fausto acontecimiento un recoleto «in memoriam» 
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traducido a lo más en un «andria» o en una «fidicia», cual 

hacían cretenses y lacedemonios reduciendo sus banquetes 

públicos a meras oficinas de amistad y concordia o a juntas 

de moderación y ahori o. 

Allá ante el Monasterio de la Rábida, dando vista al 
océano, ruta de América, está sin terminar un monumento tan 

humilde como la humildad de los ríos Odiel y Tinto, cuyos 

efluvios lo coronan. Contraste vergonzoso de mezquindad 

cuando tan pródigo ha sido el presupuesto nacional en la 

Corte para costear mármoles y bronces erigiendo estatuas de 

dudosa catadura histórica. 
BERSANDIN. 

Madrid-Huelva y Agosto 1925. 

AGRADABLE SORPRESA 

—¿Quiere usted entrar?—nos dijeron una tarde volviendo 

de la plaza de la Merced, al pasar por las escuelas de San 

José. 
Con gusto accedimos a la demanda, entrando en el aula 

que dirige la Maestra Nacional, doña Gertrudis Ponce. 

Y he aquí nuestra sorpresa; nos encontramos con una in-

teresantísima exposición de labores y trabajos de enseñanza 

en la que estaba el alma de la escuela. 
—¿Que es esto?—preguntamos a doña Gertrudis dirigién-

donos a un escrito en el que lucía una postal con la Rábida. 

—Lea usted, nos contestó la distinguida profesora. 

Y leímos: «Redacción y composición sobre esta postal: 

Soy choquera y siento orgullo de serlo cuando pienso que 

la Rábida es de Huelva. Yo he estado en este Monasterio 

visitándolo, con mi padre (q. e. p. d.) y firmé en un libro muy 

grande, en un album donde había muchas, muchas firmas, y 

vimos las habitaciones que en el piso alto ocupa la Sociedad 

Colombina Onubense. 
Este convento está en lo alto de una colina rodeado de 

jardines con delicadas vistas. Cuando se entra en él, parece  

que estamos mas cerca de Dios, aunque Dios está en toda 

partes, se sienten deseos de pensar, de meditar mucho, de da 

gracias a nuestra Virgencita de la Cinta, que protegió a lo 

marineros de Huelva, de Moguer y de Palos, para que co'J 

tres barcos de vela abriesen un camino muy ancho, que es t: 

mar uniendo el Antiguo y el Nuevo y llevando allí nuesti 
idioma, nuestra religión y casándose los españoles con la{ 

mujeres americanas, se formó la raza hispano americana...» 

La sencillez de este trabajo nos impresionó. 

—Doña Gertrudis, le dijimos, ¿todos están redactados eV, 
elusivamente por los alumnos? 

—La mayor parte, por que mi propósito es que vaya 

aprendiendo a enjuiciar por sí y a exponer sus juicios. 

Pudimos comprobarlo leyendo algunos trabajos más, com 

también, con gran satisfacción por nuestra parte, vimos que 1 

mayoría de ellos eran sobre episodios del descubrimiento co 
su correspondiente postal gráfica 

Esta labor callada que vá infiltrando en el alma de la  
niñas el amor a los hechos gloriosos y a la tierra que los re 

lízara, habla muy alto en pró de esa maestra que sabe serl 

y ese es su mayor elogio. 

Las Maestras y los Maestros hacen a los pueblos; doñ 

Gertrudis Ponce es de las buenas constructoras. 

Reciba nuestra cordialísima felicitación y diga a esas r 

voltosas chiquillas de su escuela, que ellas queriend) much 

a todas las niñas y los niños de todas partes, harán más gra 

de a España, porque los pueblos no son grandes por 1 
guerras sino por el amor. 

UN ONUBENSE. 

El General Vives en la litábida 

Acompañado de las autoridades y con el séqui 
to de rigor llegó el Subsecretario de Fomento a, 
Monasterio de la Rábida. 

Varias corporaciones ofíciales le ofrecieron u 
almuerzo-banquete en el que no hubo brindis y al 
terminar, los colombinos acompañaron al ílustO 
visitante por los cláustros, celdas y habitacione..1 
del Convento. 

En el album de la benemérita Sociedad, el Ge.,' 
neral puso su firma bajo un pensamiento y del 
pués habló sobre el iberoamericanismo, demos! 
trando estar muy documentado y conocer el pro: 
blema en sus aspectos distintos. 

Encontró muy bien cuanto la Sociedad Colom: 
bina tíene hecho en la Rábida; nos habló de h! 
hermosa labor de algunos españoles recordand 
entre ellos a don Juan Cebrián quz no perdonll 
medios para recónstituir la historia verdad de Es, 
paria y nos prometió no olvidar los «Lugard 
Colombinos», lazo espiritual, el más fuerte, gin 
nos une con toda la América. 
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Y ahora, haciendo justicia, hemos de decir que 
General Vives nos dió la sensación de un hom- 

sencillo, afable, modesto, trabajador infatiga-
, de una cultura superior y de una gran espiri-
lidad, enamorado de las grandes ideas que en 

conversación íntima las expone con la elocuen-
sincera de los convencidos. 

Creemos y por ello lo afirmamos, que el ilus- 
General Vives no se olvidará de la Sociedad 

slombina. 
M. 

Fiestas Colombinas, 
a misa en la Rábida la mañana del 3 de Agosto, es única en el mundo. 

ESTE MADRID 

.tras a treinta días vistas 

El centenario de la muerte del «Empe-
cinado» y el Panteón de los Reyes en El 
Escorial. 

La cuadrilonga mole del Monasterio de San 
'enzo del Escorial, maravillosa obra de arqui-
tura, me sugíere, siempre que a ella me acerco, 
y averiados y tristes pensamíentos. Me parece 
reo catafalco honrando los funerales del pueblo 
añol, de la historia castiza truncada allá en 

" ;la, en otro Monasterio, más genuino y alado, 

en Santo Tomás, cabe al mausoleo alabastrino del 
infante don Juan, malogrado infante, heredero de 
la corona de España, «muerto de amor» en tem-
prana edad, único varón, hijo de los Reyes Católi-
cos en los que culminó la dinastía genuinamente 
española. 

iCuántas lágrimas y cuánta sangre, cuántas vi-
das humanas, quizá más que piedras tiene, habrá 
costado la construcción del monumento escuríalen-
se, lo que el monumento en sí significa y las cau-
sas hístórícas que lo motivaron! Estas maravillas 
arquitectónicas, como las pirámides, como las 
otras maravillas del mundo, más que hijas de un 
prudente y amoroso esfuerzo humano, son testi-
monios de bárbara tiranía, de afrentoso despotis-
mo, de soberbia ultraterrena; son obras que por 
evocar el más allá de la vida han escarnecido la 
vida, son obras muertas pues hablan de la explo-
tación del hombre por el hombre, de esclavitud, de 
cadenas, guerras, desolación y de triunfos sobre 
ruinas en las que anidan virtudes trasnochadas y 
convencionales. 

Y diz que en conmemoración de la batalla de 
San Quintín, ocurrida el día de San Lorenzo, 10 de 
Agosto, mandó construir y poner bajo la advoca-
ción del santo diácono martir e hijo de Huesca, 
este Monasterio en el Escorial él, no sé por qué 
llamado el Prudente, rey de la casa de Austria 
Felipe II a quien nadie exigió las debidas respon-
sabilidades por la nefasta expedición de la escua-
dra «invencible». 

Más, de esta regia irresponsabilidad, participa-
ron desde su padre Carlos I de España y V de 
Alemania, que la conquistó en Villabar, hasta el 
abyecto Fernando VII allí, con honores, guarda-
dos sus restos, en la magnífica y severa cripta del 
no menos severo y grandioso templo del Monas-
terio «filipense ». 

Créeme lector, que mi corazón cristiano y mi 
sensibilidad de hombre civilizado se conmovieron 
dolorosamente contemplando el sarcófago de Fer-
nando VII en el Panteón de los Reyes. Y hoy al 
evocar una de las felonías de este rey se me hiela 
la sangre y se me paraliza la pluma. La sombra de 
ese Panteón se proyecta trágica, tras la figura 
ibérica brava, noble, lealísima, cenceña, del Em-
pecinado. El héroe de la Independencia, el ven-
cedor guerrillero, el terror de los franceses de 
Napoleón, el paladín de las libertades populares, 
el general demócrata y liberal fué vilmente ejecu-
tado, después de escarnecido encerrándolo y ex-
hibiéndolo en una jaula, (como hícíera con el 
Roghi, el Sultán de Marruecos, Muley Hafy) por 
orden del rey Fernando VII ¿Por qué? Por liberal 
y demócrata... 
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Al cumplirse el 19 del actual el primer cente-
nario de esta muerte del General don Juan Martín, 
el «Empecinado», vaya, con nuestro homenaje, 
este «memento» al digno descendiente del Cid, al 
castellanísimo caballero honra de la hidalga tierra 
que le vió nacer, tierra burgalesa «Caput Caste-
llae», Roa del Duero (Burgos). 

Era el Empecinado el 1821 gobernador de la 
Plaza de Zamora, y como el día 23 del mes de 
Abril de aquel año se cumplían trescientos años 
de la batalla de Villalar, para honrar la memoria 
de aquellos desgraciados caudillos, Padilla, Bravo 
y Maldonado cuya sangre él llevaba como si por 
esa consanguinidad presagiara el mismo fin que 
aquellos, dictó una orden para que se buscaran 
sus reliquias y se les tributaran «viva ofrenda de 
nuestros—decía la orden—sentimientos patrióti- 

constitución, en las constituyentes de Chuquisaci 
del Estado de Bolivia o «República de Bolivar», 
sido mermado en una tercera parte su inmenso t 
rrítorio y arrebatado el litoral. Bolivia como jus 
aspiración nacional pide libre acceso al mar 
mientras no la consiga no celebra alborozada 
fecha gloriosa de su constitución e independenci 

Chile y el Perú, bajo el control de los EE. UU 
pretenden terminar ahora por medio de un plebi 
cito, su antiguo pleíto sobre la posesión de Tacn. 
y Aríca. Que lo arreglen en paz es nuestro dese 
pero que se acuerden del pleito boliviano; no s 
Bolivia, por ser el tercero en disputa, el que 
quede sin arreglo. También el 10 del acctual cel 
bra el Ecuador el primer centenario de su ind 
pendencia gloriosa. 

Diez y seis años lleva el General Gómez eje 

Las calles de Huelva en las Fiestas Colombinas 

cos», porque «la fama—así empezaba la orden—
nunca muere, y la memoria de los héroes es un 
estímulo a los ciudadanos que desean conservar 
su libertad, don el más estimable que díó la natu- 
raleza». 

Y a este don no renunciamos nosotros, preci- 
samente por patriotismo y dignidad ciudadana, al 
margen de cintas, cruces, medallas y demás ga-
rambainas, vanidades propias de Panteón, pues 
el orgullo no se viste con cintas sino con sangre 
o ejecutorias vitales. 

El centenario de la independencia de 
Bolivia y del Ecuador. Prórroga de la dic-
tadura en Venezuela. Cuba en España. 
Portugal al Brasil. 

Consignemos que el día 6 del actual se cumplió 
el primer centenario de la independencia de la 
república fundada por los gloriosos generales Bo-
lívar y Sucre. En los cien años siguientes a la  

ciendo la dictadura en Venezuela, y como aho 
terminaba su mandato ha logrado una prórro 
de cinco años más. 

Es aventurado y muy poco sensato díscern 
«a longe» y sin oir las dos partes, o la «vox p 
pulí», si la prolongación de ese régimen en Ven 
zuela es conforme o no con la constitución, 1.  
principios democráticos y sí es conveniente a 
salud y prosperidad de la república. Porque pued 
que lo sea, aunque nosotros creamos lo contraríe 
y todo sea cuestión de palabras. 

Desde luego, tengamos en cuenta este ingenie 
so aviso de Benavente escrito y publicado ha año 

«La revolución que empieza un pueblo sue 
terminarla un dictador; la que empieza un dictad'  
la termina el pueblo». 

De Cuba ha venido á España el presidente 
la Cámara de representantes del pueblo, el serie 
Zaydin, joven, emprendedor y entusiasta del ibera  
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l'Americanismo en el sentido más práctico posible. 
;Canteó el terreno para concertar un tratado co-
mercial hispano-cubano, otro bancario y... elevar 
11 Embajada la representación de Cuba en Madrid. 

Una nutrida comísíón de estudíantes portugue-
ies ha salido de Lisboa á visitar el Brasil. Los 
Ipuestros, divididos en confesionales federaciones, 
ueron escollo en que encalló el Congreso de es-
:udíantes universitarios hispanoamericanos pro-
ectado por la Federación de los hispanoamerica-
tos establecida en España sin más denominación 
pie la de estudiantes hispanoamericanos al mar-
;en de partidos y religiones. 

BERSAND1N. • 
adrid, Agosto 1925. 

SUELTOS 
o. 	•o 

ROGAMOS.- A nuestros suscriptores y 
migos que procuren leer la Correspon-
encia, con el fin de que, en todo momento, 
uedan saber cómo marchan con la Admi-
istración. 
Les agradeceremos nos escriban y re-

lamen llamándonos la atención sobre 
ualquier deficiencia. 

*i• 

FOTOGRAFIAS.-Las del presente número, paisajes de 
yamonte, las debemos al inteligente aficionado de aquella 
udad don Pedro Gutiérrez Pallares que es un artista de la 
mara oscura. 

*** 

AGRADECEMOS.-Vivamente las felicitaciones que reci-
mos de España, Portugal y América por las reformas de 
A RABIDA». 
Hemos cumplido lo que prometimos y si seguimos contan-

lo con la cariñosa cooperación del público, haremos más. 
j usímos las ideas por cima del interés y sin subvención algu-

l a y sí solo con el entusiasmo de los americanos y españoles 
lie pudiéramos llamar de primera clase, vamos realizando 1. 
luestra labor. 
;  La constancia es como la gota de agua; constancia es lo 
ue necesitamos los españoles. 

Correspondencia 
o. 	•o 

D. J. Víctor Mendizábal, San Sebastián. Hecha suscripción 
ue pide. Agradecidos. 

I .1  D. A. del Castillo, A. Santo Domingo, (R. D.) Hecha sus- 
-ipción que pide. Agradecidos. 

D. Mariano Carvajal, Zalamea la Real. Pagó hasta Octu-
tIT del 24. Agradecidos. 

D. Juan A. López Gómez, Zalamea la Real. Pagó hasta 
1ctubre del 24. Agradeeidos. 

, i  

D. Rafael Lancha, Zalamea la Real. Pagó hasta Octubre 
del 24. Agradecidos. 

Secretario del Ayuntamiento, Zalamea la Real. Pagó hasta 
Octubre del 24. Agradecidos. 

D. Nicasio Martínez Sanz, Jinotepe Nicaragua, (C. A.) Pagó 
hasta Diciembre del 25. Agradecidos. 

D. Luís Suau. Mayaguez (Puerto Ríco). Pagó hasta Octubre 
del 25. Agradecidos. 

D. José Gordíllo, Nerva. Pagó hasta Octubre del 24. Agra-
decidos. 

D. Manuel Viguera, Nerva. Pagó hasta Octubre del 24. 
Agradecidos. 

D. Braulio Martín López, Nerva. Pagó hasta Octubre del 
24. Agradecidos. 

Casino Reformista de Nerva. Pagó hasta Octubre del 24. 
Agradecidos. 

D. P. Romero, Salem, Virgínía (EE. UU. de A.) Hecha sus-
cripción que pide. Gracias. 

D. Clemente T. Acín, San Andrés, Provincia de B. A. (R. A.) 
Hecha suscripción que pide. Gracias. 

D. Sebastián Urquijo, Buenos Aíres (R. A.) Hecha suscrip-
ción que pide. Gracias. 

Director Instituto Nacional de Toledo. Hecha suscripción 
que pide. Gracias. 

D. Cecilio R. Mahaffey, Juticalpa, Olaucho. (R. de O.) Se le 
envía la revista. 

Biblioteca Cecilio R. Mahaffey, Juticalpa, Olaucho (R. de O.) 
Se le envía la revista. 

Sres. Pérez Hermanos, Ayamonte. Pagó suscripción y 
anuncio hasta Mayo del 25. Gracias. 

Feu Hermanos, Ayamonte. Pagó suscripción y anuncio 
hasta Mayo del 25. Gracias. 

D. Pedro Gutiérrez Feu, Ayamonte. Pagó suscripción y 
anuncio hasta Mayo del 25. Gracias. 

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

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

D. Vicente Serrat Andreu, Cartagena. Pagó suscripción y 
anuncio hasta Mayo del 25. Gracias. 

Compañía Trasatlántica, Barcelona. Pagó suscripción y 
anuncio hasta Mayo del 25. Gracias. 

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

D. José Domínguez Morón y Camague, (R. de C.) Pagó 
hasta Mayo del 26. Gracias. 

D. Celestino Núñez, Almonaster. Pagó hasta Abril del 25. 
Gracias. 

Casino de Almonaster. Pagó hasta Abril del 25. Gracias. 
D. Tomás González Rojas, Almonaster. Pagó hasta Abril 

del 25. Gracias. 
D. Salvador Mendíeta, Nicaragua. (C. A.) Pagada suscrip-

ción hasta Diciembre del 30. ,Gracias. 
D. José Trianes, El Almendro. Pagó hasta Agosto del 25. 

Gracias. 
D. Luís López Rueda, Moguer. Pagó hasta Mayo del 25. 

Gracias. 
Hotel del Inglaterra, Sevilla. Pagó hasta Abril del 25. 

Gracias. 
D. Pedro Caravaca, Sevilla. Pagó hasta Agosto del 25. 

Gracias. 
Sr. Director de la Pensión Escolar, Sevilla. Pagó hasta 

Julio del 25. Gracias. 
Sres. Vázquez y Márquez, Ayamonte. Pagó hasta Junio del 

25. Gracias. 
D. José Carro Martín, Ayamonte. Pagó hasta Junio 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 SUSCRIPICION: 
En Huelva, trimestre . 	 . 2'25 Ptas. 	Fuera de España, semestre . 	. 7'00 Ptas. 
En España, 	» 	 . 3'00 » 	Número suelto 	. 	 . 1'25 » 

Número atrasado, 150 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-
lentísimo Sr. D. VIRGILIO MARQUES.—Rua Víctor Bastos, 68-3.° Dp. LISBOA. 

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

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

«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA ARGENTINA 
Todos los asuntos relacionados con la Argentina, deben tratarse con nuestros representantes Don 

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

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

NUEL ALVAREZ GRANELL.—Barranquilla, Apartado 272. 
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES QUE SE NOS REMITAN 

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 cuy< 
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 china, suelo ■ 
subsuelo. 

Como el propósito de LA RABIDA no es el lucro, me 
jorará su presentación y aumentará su tirada á medida qm 
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 Síurot 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 Sanín Cano.—Colombia. 
Sr. Alessandre D'Ator.—Francia. 
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar. 
Sr. D. Prudencio Parra de Aguirre. 
Sr. D. Manuel Garrido Perelló. 

Sr. D. Rogelio Buendía. 
Sr. D. Enrique Paul y Almarza. 
Excmo. Sr. D. Virgilio Marques.—Portugal. 
Sr. D. Enrique Deschamps.—Santo Domingo.—(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 Ruiz Marchena. 
Sr. D. Francisco Moll Llorens.—Santo Domingo.–

(República Dominicana). 
Sr. D. Rafael Torres Endrina. 
Sr. D. Antonio García Rodríguez. 
Excmo. Sr. D. José Vasconcelos, Mejicano. 
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Anuncios breves y Económicos 
Pedro Domecq.—Casa fundada en 1730.—Vinos y Cog- 

nac.—Jerez de la Frontera.—(España). 
El Anteojo.—Baldomero Campos. 

Optico.—Sagasta, núm. 24.—HUELVA 

Manuel Robles Sáiz.—Conservas y Salazones. 

Huelva. 

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

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

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

Guillermo Durán.—Marmolista.—Sagasta, 27, 

Huelva. 

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

pliaciones 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. 

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. 

Banco Hipotecarlo 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 

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 

i. 

.:1  Casa Benito 
Ic 	 

it I L  

u 

Sastrería, Camisería y equipos para Caballero 
Esmerada confección de trajes de etiqueta y uniformes 

civiles y militares. 

Concepción, 29. 	 HUELVA 
Abilio  Jiménez 

Moneda 1030 

Casilla 904 

Teléfono inglés 609 

Dirección telegráfica 

"RAMIRESANZ" 
SANTIAGO DE CHILE 

0 :.. 
(o*:.11:0 1 

0y* 

Ramírez  Sanz Hnos. 
Operaciones comerciales é industriales 

Compra :: Ventas :: ñrriendos :: Remates :: Administración de pro- 

piedades :: Representaciones extranjeras y nacionales :: Tramitacio- 

nes administrativas :: Frutos del País. 

CONTRATACION de PRESTAMOS 	--DESCUENTOS 

BANCARIOS E HIPOTECARIOS 	 ACCIONES, BONOS Y SEGUROS 

5alles Meya y Salles 

Fábrica de Conservas q Salazones 

Empresas de nmadrabas y vapores 

de pesca 

TIVAMONTE 	(Huelva) 
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HUELVA 

Anastasio Barrero 
BANCA 

Almirante H. Pinzón 

Cervecería de Viena 
HUELVA 

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES 

Calle Concepción y Alonso de Mora 

emin ton  La máquina de escribir REMIGTON 

Posee 22 Sucursales 

en ESPAÑA y en todas las Na- 

ciones del Mundo 

Concesionario exclusivo para las provincias 

de Sevilla y Huelva: 

Blas lfioreno de la Calle 

Cánovas del Castillo, G.—SEVILLA  

Depósito en Huelva, Concepción, 2 V Y 

primera 
c,i 1373 

La. primer, 

J. 9. MACHUCA 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 

rñRmr\cirr IBÉRICA 

Doctor T2OLINI 

Laboratorio Especialidad en análisis 

Minerales 

Tetuán, 4 	 SEVILLA 

Farmacia 

6fIRRIDO PeRELLÓ 

Aceite de Ricino :: Gasa yodofórmica Burgógne 

Balones de Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

Vicente 5errat Andreu 

Consignatario de Buques. 

Comísionísta de Aduanas. 

Carbones. Depósito flotante de carbón. 

Servicio de aguada para Buques 

Cartagena 
(España) 
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MADRID (E. 12) c Carretas, 7. 

1 	 
ti 

1 

(ITTFONIO OL117EIEV\ 

F. DE AZQUETA 
Aceites minerales, Grasas, Correas, 

Empaquetaduras, Tubos de goma, Algodones, etc. 

Telegramas: AZQUETA 

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

Representante de «La Unión Española de Explosivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 
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Papelería Inglesa 

RAFAEL MIRA 

Francisco Moll Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Domínicana) 

Gran Café NUEVO MUNDO 
BILLARES 

Prensa diaria é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra 	HUELVA 

La Unión y El Fénix Español 
Compañia de Seguros Reunidos 

--- Capital Social: 12.000.000 de Ptas. 

completamente desembolsado 

Agencias en todas las provincias de España, Francia 

Portugal y Marruecos.=59 años de existencia 

Seguros sobre la vida.—Seguros contra incen- 

dios.=Seguros de valores.=Seguros con- 

tra Accidentes.—Seguros Marítimos 

Subdirectores en Huelva y su provincia: JOSE ARAGON Y HERMANOS 

Vázquez López, 1. 	 HUELVA 

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

Carbones minerales.—Consignatarios de buques 

Coal Merchants.—Ship Brokers 

Sagasta, 3$ 	teléfono num. 52 	HUELVA 

Gran Exposición 
de Antigüedades 

JaT PODRE 
Méndez TRú ñez, 1. SCVILLFI 

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



José Días Serrano 

COLONIALES 

AL POR MAYOR 

CALLE  ZAFRA 

H U ELVA 

Laboratorio Químico y Bacteriológico 
IDE 

Caballero Hermanos 
Análisis de Alimentos, Bebidas y Productos 

patológicos (orinas, esputos, sangre etc.) 

Concepción, 9. 	 HUELVA 

ALMACÉN DE  DROGAS 

Borrero  hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 

NUEVO BAZAR 
Artículos de Caza 

Armas de todas clases :: Especialidad en car- 

tuchos cargados de todos calibres 

Vicente  Bachero  Mascarás 
Sagasta,  23.-HUELVA 

LAS COLONIAS  ultramarinos Finos 

Valeriano Ciordia 

Concepción, 12. 	HUELVA 

Sobrinos de T. López 

Fábricas de Conservas y Salazones 

de Pescados 	 31 

Vapores tarrafas para la pesca de Sardinas 

ISLA CRISTINA (HUELVA) 
IIIII11111 1 1111111111111/1111111111111111 .11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ■ 11111111111111111111111111111 1 111111111111111111111111111111111111111:1111111111111/11n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H1111111111111111111111111111111111 
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HUELVA 

TORIBIO GALÁN GARCÍA 
Tejidos y Plata Meneses 

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

lose Mesa FÁBRICA DE TEJIDOS 
METÁLICOS 

.worspzusrzanaz 

11411111P41 

1 

. 4 

Cerainica -_Az ~oí -Pavimen101-11erraYef 
Articulo., Sanitatieior 

Caía  Gonz  r  alez 
Madrid (Gran  Viat4)Sevifia-Huelva- Cordoba 

ilownw 

ss. 

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

JOSE CONDE GARRIDO 

Cánovas, 30. 	 HUELVA 

Establecimiento de efectos de pesca y almacén de maderas 

MIGUEL VALDÉS 
Cervantes, 2.—AYAMONTE 

DEPÓSITO 
de redes de Agencia Central de las Hilaturas 

Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campaña 

General Bernal, 5 (Carpintería) 	HUELVA 

Labrador y Barba 
ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES Y HARINAS 

C. Odiel, 7 	 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 Anjlisis 
DEL cDoc-roFr 

P. COMAS-MATA Y PEREZ 
SU TESOR DE SÁINZ MARQUÉS 

Barquillo, 23 y 25.-MADRID : .s.j1 Teléfono 25-64 M. 

Especialidades nacionales y extranjeras. — Productos 

químicos purísimos.—Aguas minerales.—Análisis. 

Clínica DENTAL 
del Odontólogo JOSE.  CUMBREÑO 

Plaza de las monjas, 16. 	 HUELVA 

Fernándo Suárez 
Comerciante Exportador de Cereales y Frutos del País.—Importa- 
dor de carbones ingleses.--Consignatario de buques.--Fletamentos. 
Zránsitos.—Seguros marítimos.—Agencia de Aduanas.—Dirección 

Zelegráfica y Telefónica: FLETAMENZOS 

HUELVA 

F. RODRÍGUEZ HIDALGO 

Pintor Escenógrafo y Decorador 

Canalejas, 15. 	 HUELVA 

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

CASA CENTRAL EN MADRID 

Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19 

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

PLOMO DULCE, ESTAÑO Y HOJALATA - 

NOZEL 011E:PTe 
Plaza S. 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. MfliTÍT7 VÁZQUEZ 
mÉDIc 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA  

PEDRO GUTIÉRCZ 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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