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treinta días vista, por Bersandfn.—Soneto. <La Rábida>, por
Elpidio de Mier.—Fecha memorable, por Miguel España y
los cronistas.—El adiós de la despedida.—D. Rafael María
de Labra, por la Redacción.—Poesi.i. Plegaria, por José
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Nuestros aviadores en Montevideo.—Buenos Aires. El
Director de <La Razón' entregando un cheque a Rada.—
Montevideo. Franco saliendo de 'El Diario Español',—Buenos Aires. Una parte del público en la Avenida Costanera.
Buenos Aires. El Comandante del Alcedo y los oficiales del
mismo.—El Alcedo atracando al puerto de Buenos Aires.—
En la Rábida. Franco se encuentra a los aviadores que le
despidieron.—Un hidro sobre el muelle de Rio-Tinto.—La
escuadra con los hidroaviones.—La multitud viendo maniobrar al Lazaga.—Llegando el Buenos Aires.—Las muchachas corren a vitorear a los aviadores.—S. M. el Rey pronunciando su discurso en la sesión de la Colombina.—Los
buques mercantes, pesqueros y darrafas , esperando la escuadrilla que conduce al Rey a la Rábida.—Los hidros
en la dársena.—La gasolinera que conduce al Rey.—Grupo
en la popa de la misma.—D. Alfonso entrando en el patio
mudejar.—Los aviadores desembarcan del Buenos Aires.—
Huelva. El rey en la ciudad.—Huelva. Paseo del puerto.—
Huelva. Entrega del martillo de oro a Rada.—Huelva. Iluminación del Círculo Mercantil.—Incendio de un hidro.—El
buque español y el argentino se confunden.
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s i ta á los "lugares Colombinos "
Visita
.

,„

(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 farde. Salida
de Huelva, 4 tarde; llegada á Madrid, 9 mañana..
De Sevilla á Huelva, tres trenes díaríos y tres de vuelta.
Excursiones desde Huelva á La Rábida, diez minutos en automóvil por el
paseo de los Pinzones y cinco minutos en la gasolinera "Colombina" para atravesar el Tinto.
A Moguer (visita á Santa Clara) y Palos (San Jorge, Virgen de los Milagros
y la Fontanílla); una hora de automóvil.
A la Sierra: Cortegana (Castillo), Alájar (Peña de los Angeles, Fuente de Arias
Montano), Aracena (Castillo, Gruta de las Maravillas), tí mes diarios (ida y vuelta)
por la línea de Zafra á Huelva y automóvil en la estación de Jabugo.

Pídanse detalles á la SOCIEDAD COLOMBINA
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Monasterio de Santa Maria de la Rábida

Imprenta JIMENEZ

José HCuaEnLavl eAja s , 8
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LA VICTORIA
CONFITERIA Y PASTELERIA

Especialidad en Bombones, Pastas,
Dulces, Ramilletes, Tortas, Jamón en
dulce y Pastelería.

Antonio Jorva París
Joaquín Costa, 9.

HUELVA

Pérez Hermanos
Fábrica de Conservas y Salazones de
éltún, Sardinas y Abonos de Pescados.
Sardinas especiales, marca

EL LEÓN
(Huelva)

flyamonte

Simón Marcos
.

MUEBLES

Especialidad en dormitorios completos de todas clases
á precios baratisimos
Talleres en casa Trabajos esmerados
5e construyen toda clase de encargos y se dan facilidades en los pagos
Despacho á cargo de

EL LIENCERO
TEJIDOS V PAQUETCRIA

::

JULIO IDUTOIT
Ernesto Deligny, 6.

HUELVA

José Garcia de la Torre
Duque de la Victoria,

HUELVA

19.

R. Rivero y Compañía

G. F. P O O L E

Almirante H. Pinzón, 8.—HUELVA

CONSIGNATARIO

Efectos Navales

Artículos para Industrias, Minas
y Ferrocarriles
Tacones de goma marca "Hispania Depositarios exclusivos para la provincia de las

MAGNETOS
BUAS
ALUMBRADO
1(
PIEZAS DE RECAMBIO j

BOSIIC

HUELVA

Ca Industria Onubense
HUELVA
ELECTRICIDt9D

MECANIC(9

Representación de la casa FIGUEROLA de Palencia

Almacenes TIVICIñS

Pozos artesianos : Molinos de viento
Norias y Malacates

Zejidos y T7ovedades al por mayor y menor

S agasta, 21,
Ernesto Delígny, 18.

Huelva

Apartado núm. 55,

Teléfono, 252

Colegio Internacional de Señoritas
José Canalejas, 6.—HUELVA
Instalado en locales de excelentes condiciones higiénicas y pedagógicas :: Se admiten internas, medio pensionistas y externas.
1.a y 2.' Enseñanza y clase especial de Idiomas :: Mecanografía
Taquigrafía :: Corte y Confección.

Directoras: Trinidad y Manuela de Mora
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Jeffrey

Dominguez Hermanos

Agencia del FORD

HUELVA
Consignatarios de la Compañía Trasmediterránea
Agentes de la Sociedad «Peñarroya»
Agentes depositarios de la Sdad. Española «Oxígenos»
Consignatarios de «Societé NaVále de L'duest» «Lloyd
Royal Beige», Socitá Nazionale di Navigaciones»

rEnhT7DEZ V NUÑEZ
Sagasta, 37, bajos

HUELVA

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.

CORRESPONDENCIA

Apartado de Correos núm. 48

L os (ingeles

ULTRAMARITIOS F11103

Antonino 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

HUELVA

"El Cocodrilo"
Colegio San Ramón

APERITIVOS

MANUEL GOLAN

1.a Y 2.' 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

HUELVA

Cánovas, 9 y 11

GRAN RESTAURANT

Juan Muñoz Beltrán
MMeRIALES De COBSZRUCCIOP

Sagasta

HUELVA

Re5TR_JRANT
C11:30.10 MERCANTIL
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

V CRISTALES PLANOS

José Nogales, 14 (antes Herreros)
HUELVA

Joaquín Domínguez Roqueta
Corredor de Comercio Colegiado
Agente del Banco Hipotecario de España

Sagasta, 57

HUELVA
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figustín Jiménez de la Corte

SAN CASIANO

AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO

COLEGIO DE 1.a Y 2.' ENSEÑANZA
Carreras especiales
y clases de alumnos internos, medio pensionistas, encomendados y externos.

Cánovas, 44.

Reclamaciones respecto de actos o decisiones
administrativas.—Presentación de documentos para liquidación 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.—Ingreso y devolución de cuotas militares.—Gestión de toda clase de asuntos en
oficinas públicas

HUELVA

Nicolás Gómez Morales
DROGU EIRIA

Calle Cristóbal Colón. AYAMONTE

"San Basilio
Dirección telegráfica y telefónica: AYALBA
Teléfono Urbano, 84.
Idem Interurbano directo, 41.

gg

Fábrica de Harinas y Sémolas

CESAR ALBA
Sevilla

Torres, 2.

Sociedad Española de !Papelería

HUELVA

Oficinas: Rábida, 5, pral.

José Marchena Colombo

y Máquinas de escribir Remington

ABOGADO

Concepción, 2.

HUELVA
DESPACHO

HUELVA: Sagasta, 37.
SEVILLA: Corral del Rey, 19

BENITO CERREJÓN
VAPORES DE PESCA
y Fábrica de hielo LA SIBERIA

CONSTRUCTORES

OFICINA:
filmirante H. Pinzón,

28.

viuda é hijos de Balbontin

HUELVA

Justo Borrero de la Feria

Fundición de hierro y bronce
Talleres de Calderería y ajuste.
Maquinaría para molinos de aceite con
varias patentes de invención
Estudios :: Proyectos :: Presupuestos
Telegramas: Fundición BALBONTIN

CORREDOR
DE COMERCIO COLEGIADO

Sagasta, 9

HUELVA

Goles, 23.

SeVILLA

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

Compañía Trasatlántica
SERVICIOS DIRECTOS
Línea á Cuba-Méjico.—Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de
Coruña el 21, para Habana, Veracruz v Tampico. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander.
Línea á Puerto-Rico, Cuba, Venezuela-Colombia y Pacifico.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, de
Valencia el 11, de Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma
Puerto-Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla, Colón y por el Panal de Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaíso.
Linea á Filipinas y puertos de China y Japón.7 Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña, para
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombia, Singapore, Manila, Hong-Kong,
Shanghai, Nagasaki, Kobe y \ okohama.
Línea á la Argentina.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires.
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega á Cádiz otro que sale de Bilbao y Santander el día último de
cada mes, de Coruña el día 1, de Villagarcía el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina.
Linea á New-York, Cuba y Méjico.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 26, de
Málaga el 28, y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz.
Línea á Fernando Póo.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Fernando Póo.
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carga) y pasaje de los puertos de
Norte y Noroeste de España para todos los de escala de esta línea.

AVISOS IMPORTANTES
Rebajas á familias y en pasajes de ida y vuelta.—Precios convencionales por camarotes especiales. - Los vapores
tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando dotados de los demás modernos
adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros, como para su confort y agrado.—Todos los vapores tienen médico
y Capellán. Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera, se mantienen á la altura tradicional de la
Compañía.
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados ar
tículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones Marítimas.
SERVICIOS COMBINADOS
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para:
Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique, y Capetown.—Puertos del Asia
Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, lava y Conchinchina.—Australia y Nueva Zelanda.-110-11o, Cebú, Port Arthur
y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Montrea.—Puertos de América Central y Norte América en el Pacífico, de Panamá á San Francisco de California.—Punta
Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallane.
SERVICIOS COMBINADOS
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en
Ultramar de los Muestrarios que le sean entregado a dicho objeto y de la colocación de los artículos, cuya venta
como ensayo, deseen hacer los exportadores.

Anuncios Breves y Económicos
FARMACIA FIGUEROA.—Alcalde Mora Claros
(antes Tetuán), 14.—HUELVA.
Gran Sombrerería de ISIDRO FUENTE.—Grandes Novedades en sombreros de todas clases y gorras
Sagasta, 2.- HUELVA.
FARMACIA—BORRERO DE LA FERIA.—Sagasta, 9.—HUELVA.

LA SUIZA.— Platería, Joyería y Optica. - JOSÉ
S. HUET Y COMPAÑIA.—Concepción, 9.—HUELVA

Cristales planos de todas clases.—Molduras para
cuadros.—MANUEL MOJARRO MANTILLA.—Casa especial de óptíca.—Gafas, lentes y todo lo concerniente
al ramo.—Sagasta, 9.—HUELVA.

HOTEL URBANO.-- HUELVA
Universidad Internacional de Andalucía - Monasterio de Santa María de La Rábida

Gran Hotel Internacional
Montado á la Moderna

Selecto Confort

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

Excursiones á Punta Umbría, La Rabida

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

ROMERO

Y

C. I A

Coloniales, Cereales, Harinas : Conservas al por mayor

Zafra, 12.

PEDRO FEU
Fábrica de Salazones y Conservas
Casas en Setubal y Villarreal de San Antonio

HUELVA

CASA LÓPEZ
RASCÓN,

Tejidos y novedades.

17

Especialidad en telas blancas

HUELVA

Bazar Mascarós.- HUELVA

Anchoas
PORTUGAL

Casa central.y escritorio: Ayamonte.-(Huelva)

LL

LA SOLEDAD"
Agencia de pompas fúnebres de

Domingo Domínguez Castilla
Burgos y Mazo, 19.

HUELVA

Banco Hispano Americano
Domicilio Social: Plaza de Canalejas.-Madrid
Sucursal del Sur: Calle Duque de Alba, 18
SUCURSALES Y AGENCIAS
Albacete, Alcoy, Alicante, Almería, Antequera, Badajoz,
Barcelona, Bilbao, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calatayud,
Cartagena, Castellón de la Plana, Córdoba, Coruña,
Egea de los Caballeros, Estella, Figueras, Granada,
Huelva, Huesca, Jaen, Játiva, Jerez de la Frontera, Las
Palmas, Linares, Logroño, Mahón, Málaga, Mérida,
Murcia, Olot, Orense, Palma de Mallorca, Pamplona,
Ronda, Sabadell, Salamanca, Santa Cruz de la Palma,
Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Sevilla, Soria, Tarrasa, Teruel, Tudela, Valdepeñas, Valencia, • Valladolid,
Vígo, Villafranca de Panadés y Zaragoza.

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

Compra y venta de valores :: Custodia de Alhajas
y valores :: Cambios y descuentos
Cuentas corrientes en pesetas, en las que se abonan intereses 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 tre,,s cuartos por 100
á 6 meses fecha; 3 por 100, á un año fecha

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

Dr. Luis Tolmo Sierra
Ex-interno
del Hospital Gral, de Madrid
Especialista
en vías urinarias, venéreo y sífilis
Consultas:
de 11 á 1 y de 2 á 4
HUELVA
Sagasta, 18.

o
o_

Fábrica de Mosaicos y Piedra artificial
.

u)

o

Materiales de Construcción

Jaime Ciscar Tarazona
ESTACION DE JABUGO
(HUELVA)

,

"La Rábida"
Revista Colombina Iberoamericana

HUELVA
Si viene Vd. leyendo nuestro "Canje" y la
"Correspondencia", sabrá que LA RABIDA
se lee en todo el mundo Iberoamericano.

Piense si le conviene anunciarse.
PIDA PRECIOS
o
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LA RABIDA
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servicios ni para su proeza legendaria la recompensa merecida.
Pobre, paupérrimo, casi desconocido u olvidado, pero
consecuente consigo mismo y fiel a los dictados de sus
propias intuiciones nobilísimas, sin miedo y sin tacha, rindiose al cabo como bueno en el piadoso regazo de la tumba.
**

Noto, en acabando de leerlo, que hay una omisión en
ese estudio biográfico. Nada dice el autor—y yo lo hecho de
menos—del distinguido compañero del bizarro español en
la famosa travesía de la una a la otra isla en un frágil esquife. Amigo suyo era y nativo de la Liguria. Bartolomé Fiesco se llamaba. Apellido ilustre. Dos Fieschi se ciñeron la
tiara. Era, corno Diego Méndez, joven y valiente. Arrostró
impávido, como él, la furia del mar proceloso, y, como él,
EL COMANDANTE FRANCO TOMANDO EL AUTOMOVIL AL SALIR DE LA

retó a la muerte. Fué, tanto como él, un servidor adicto y

REDACCIÓN DE «EL DIARIO ESPAÑOL» DE MONTEVIDEO

felidísimo del Almirante viejo. El índice del deber y su adsol, tónicos para el cuerpo y para el alma, son el sol y la sal

hesión al nauta perilustre, en aquella hora infausta de fra-

de Andalucía.

casos y peligros inminentes, les unió fraternalmente para el
*•

Hay, en esa misma edición de fin del año, un excelente
trabajo calzado con la firma de un distinguido colaborador
de la revista, que es una contribución estimabilísima a las
disquisiciones hechas a menudo en torno de la magna empresa colombina.

gesto épico; y la historia y la leyenda, a la par, los conservan unidos al ponderar aquella hazaña heróica y peregrina.
El sacórfago de cristal y bronce, que guarda la vieja
urna de plomo con los restos venerados del ilustre y esclarecido varón que fue el Descubridor del Nuevo Mundo,
ocupa una cripta en el centro del grandioso mausoleo talla-

En ese estudio biográfico se destaca una simpática figura

do en Barcelona por Romeu y por Carbonell y erigido en la

netamente española.—«Es el tipo representativo de la leal-

nave central de la Basílica y Catedral Primada de América.

tad y la hidalguía castellanas.'--Es Diego Méndez de Segura.

Sobre el mármol del magnífico monumento sepulcral—den-

Escribano—como lo fué Hernán Cortés en la Española y en
Cuba—era aquél cuando zarpó de España la flotilla armada
para conducir a Colón en su postrer viaje de descubrimiento. Como a Cortés y a Hojeda, y a tantos otros caballeros

tro y fuera de la cripta—ocho planchas de bronce reproducen en alto relieve sendos episodios culminantes de la
epopeya colombina.
Todos ellos son edificantes y emotivos.

andantes de la triste y de la heróica figura, animábalo un

Los cuatro bronces que lucen en cada lado del polígono,

espíritu inductor o impulsivo, siempre propicio a los arres-

en la parte exterior del mausoleo, corresponden a igual nú-

tos de arriesgadas aventuras que solían culminar en el sa-

mero de escenas históricas de un valor ético imponderable.

crificio épico; y, en rasgo digno de loa, se le vió jugar la

Son éstas: Cristóbal Colón ante el Consejo de Salamanca;

vida, al azar, en aras de la vida y la gloria del nauta insigne

Colón en Guanahaní tomando posesión del Nuevo Mundo;

«ante quien muda se postró»...la América.

el Descubridor en Barcelona ante los Reyes de Aragón y de

Ese hecho insólito es, sin duda, su mejor credencial para
su ingreso en la legión de honor de los héroes. En una ca-

Castilla; Enriquillo, el último cacique quisqueyano, al iniciar
la protesta del Baoruco.

noa indígena, sin velamen ni quilla, «con mano de valien-

Los cuatro que lucen en el interior del mausoleo, encima

te'—como diría el altísimo prócer cubano—salió de Jamáica,

de la abierta cripta, corresponden a otras escenas no menos

una y otra vez, cruzó el canal de los vientos, bojeó la costa

relevantes. En uno se destaca la grave figura de Tosca-

y arribó a un puerto sureño de la tierra insular de los pro-

nelli mientras escribe a Colón su célebre carta de induccio-

digios; la cual era ya la predilecta de Colón y sería en

nes. En otro aparece el grupo de Fray Juan Pérez el filán-

breve la cuna de América y la Primada de las Indias.

tropo y optimista Prior de la Rábida, con el peregrino del

Adhesión y fidelidad fueron las características morales

ideal y de la ciencia, cuando éste lleva de la mano a su hijo

del generoso Diego Méndez de Segura. Ni la indiferencia,

Diego y pide para el niño el pan del espíritu a la vez que

ni el desvio, ni el olvido—gaje de la veleidosa conducta de

el pan de cada día. En el tercero se perfila Fr. Bartolomé de

los hombres—alteraron nunca la caballeresca orientación

Las Casas en ejercicio de su apostolado de amor y paz y

de su hidalguía castellana. Ayuno de egoismos e ingratitu-

justicia. En el último surge, como al conjuro de una evoca-

des, como pocos, pasó honestamente por el tormentoso

ción de la musa trágica, el débil esquife tripulado por los

escenario del mundo. Intrépido y magnático fué en las difí-

remeros indígenas y por los dos abnegados servidores del

ciles jornadas del drama de su vida; y no hubo para sus

Descubridor eximio.
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BUENOS AIRES. UNA PARTE DEL PÚBLICO EN LA AVENIDA COSTANERA ESPERANDO LA LLEOADA DEL «PLUS ULTRA»

DESDE MADRID
Es en el Canal de los Vientos. Olas encrespadas en ver-

Letras á treinta días vistas

tiginoso torbellino, amenazan hundir la canoa o estrellarla
contra la sirte oculta bajo cendales de espuma.
Como fieros lobos de mar, o como semidioses auxiliares
de Neptuno, ambos jóvenes viriles se mantienen erguidos,

LOS LIBROS DE FERREIRA DE CASTRO.
ESPAÑA Y PORTUGAL
Con verdadera emoción abro un paquete de libros que,

serenos y de cara al oleaje en furia, y en cada mano diestra

sin esperarlo, me envía desde Lisboa el formidable publicis-

vibra el timón o el remo, cual si fuese un cetro, y se hincha

ta lusitano, del grupo de <os novos», Ferreira de Castro.

la vela en el mástil improvisado, como si fuese la bandera
loca del éxito y del triunfo.

Siento por Portugal un cariño sincero. Un fraternal afecto empezó á despertar hacia el país vecino en el alborear de

Hélos ahí. Son ellos. Son los héroes de la hazaña épica
inaudita, Bartolomé Fiesco y Diego Méndez de Segura.

mi adolescencia, cuando, martirizado allá durante el curso
en Salamanca aprendiendo griego y latín, me llevaban mis
padres a pasar los días de vacación a Fuentes de Oñoro y

**S

de allí a Portugal. Ya entonces repugnaba a mi conciencia

Tal es y tales consideraciones y comentarios hame suje-

peninsular la frontera política que, como algo inabordable,

rido, con su agradable lectura, la interesante edición men-

nos separaba de Portugal tanto o más que de Francia; y me

sual, la de diciembre, de la meritísima revista iberoamerica-

complacía en saltar los límites convencionales y absurdos

na que luce al frente de sus páginas, a modo de una estrella

jugando sobre ellos, y espatarrado, con un pie en España y

promisora, el sujestivo nombre-símbolo de LA RÁBIDA.

otro en Portugal, me reía ante los mostachos de los feroches

FED.

HENRIQUEZ Y CARVAJAL

Ciudad Primada, Febrero 27 1926.

guardiñas y de los de nuestros carabineros—aun el bigote
caracterizaba el racial abolengo miliciano del Cuerpo de
Carabineros, cuando éstos como la Guardia Civil rendian
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culto al bigote o a una bien cuidada barba pelambrera, cual

Son de nuestra dilección y nos place citar como reco-

muestras de hombría y veterana sensatez—y de esa guisa

mendables: «O bibliomano»; «O relogío da morte» y «O cul-

cantaba lo del Torito real>.

to do movimento».

Las playas de Espinho y Figueira da Foz tan visitadas

Ha superado Ferreira de Castro con su

envio

al que yo

por mis amigos y familiares habitantes, como yo, de Ciudad

le hice con mi saludo personero portado en mis novelejas

Rodrigo (Salamanca) las consideraba como propias, me re-

«La Castellana de Cerralbo» y •Torbellinos en la Huerta».
Con creces ha correspondido a mis

sistía a creer fueran extranjeras.
Después de haber vivido en Galicia, en Navarra, Aragón,
Cataluña, Valencia y Andalucía no puedo y no quiero considerarme extranjero en Portugal. Pero si ni en Orán, ni en

saudades el hidalgo es-

critor e ilustre camarada portugués.
¡Cuan diferente la conducta de los

novísimos

y empingo-

rotados publicistas españoles!

Melilla, ni en Tanger, ni, en fin, en la Mauritania, en los

¿No calitic¿alais de grosero a quien no os devolviera el

campos de Kelaya y Quebdana, me he creido extranjero,

saludo que cortesmente le hiciérais al encontraros al pasar

sintiendo la prolongación étnica y geográfica de nuestra

por la calle?

península ibérica ¿cómo sentirme extranjero, extraño en
Portugal?

Pues, más grosería supone no corresponder al saludo
espiritual de una carta o al que lleva, como nuestro faraus-

Con el mismo amor con que aprendía la lengua catalana

te, el libro propio, nuestro libro enviado a un escritor,

y me deleito leyendo en catalán a Verdaguer y Maragall y

a un literato o a un caballero publicista o amante de la

en gallego á Curros Enríquez y Rosalía de Castro, y me

literatura.

ufano de los esplendorosos e insuperables matices idiomá-

No hay efusión espiritual posible sin mútua correspon-

ticos de España, con el mismo amor y delectación me dis-

dencia o sin recíproca sensibilidad emotiva, fundamento de

saudosa lengua de Camoens, de Guerra

toda educación y base de la ansiada solidaridad humana

pongo a aprender la

Junqueiro y de EQa de Queiros, y siento ufanía leyendo en

tan propugnada hoy día, precisamente, por los

portugués á mi ya admirado camarada Ferreira de Castro.

critores y publicistas.

Conocía de este escritor lusitano, infatigable, inquieto,
generoso, fecundo, pleno de juventud, vigorosamente joven
de alma y cuerpo—hay jóvenes de cuerpo con alma decrépita muy abundantes, por desgracia, en estos días de la
post-guerra—su novela corta, «El éxito fácil>, traducida al
castellano y publicada en la NOVELA DEL DIA, de Sevilla.

nuevos

es-

«EN EL PAÍS DEL BLUFF,—VEINTE
DÍAS EN NUEVA YORK»—POR JOAQUÍN BELDA.
Después de describir sencilla y llanamente el

restaurant

automático situado en la célebre calle neoyorkina, equivalen-

Hoy conozco de él, por habérmelas dedicado, su novela

te a la madrileña de Alcalá, de Broadway, en el que cenó con

«A boca da Esfinge>, escrita en colaboración con E. Frias,

Miguel Zárraga una noche, nos cuenta J. Belda el espectácu-

y «Sendas de lirismo e de amor>.

lo o revista, «Zougelds Folies> que vid en el New Amster-

Estas

sendas son una colección de novelitas o cuentos

dan Theatre en el que aun cómico de una gracia serena im-

á cual más sugerentes y bellos; su
emocionante dinamismo descubre
al autor, este se refleja en sus
obras y ellas nos lo dan a conocer
corroborando los adjetivos precedentes.
De los diez y nueve cuentos o
novelas, que constituyen el libro
«Sendas de lirismo e de amor>, hemos de señalar como característica—las 19 novelas son óptimas—
«O escravo redimido>: el emigrante Tiago lacerado, expulsado como tantos otros, por el látigo del
amo inclemente propietario de las
selvas dt1 Amazonas allá en América, es el vengador de sus hermanos, los explotados «cuya libertad
constituye un Irónico eufemismo»,
prendiendo fuego una noche tropi-

BUENOS AIRES. EL COMANDANTE DEL <ALCEDO» (1) CON EL MINISTRO DE ESPAÑA

cal a la casa de madera en la que

SR. DANVILA (2), EL CONSUL GENERAL SR. BUIGAS DALMAU Y LOS OFICIALES DEL MISMO,

dormía el cruel explotador.

DESPUÉS DEL ALMUERZO QUE SE LES OFRECIÓ EN EL CENTRO GALLEGO.

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

III

REVISTA COLOM BINA

5

ponderable» , le hizo olvidar,
(a Joaquín Belda), con una
maestría inimitable, durante
dos horas, «que en el mundo
hay un setenta por ciento de
seres idiotas, y que la envidia es una de las virtudes de
la epopeya nacional en ciertos países».
Al decirnos que fué presentado por Zárraga al periodista ecuatoriano Gastón
Andrade, añade: «Este muchacho es un caballero. Y
después de esto yo no debía
añadir más; porque en el estado actual de la especie humana haber sabido conservar intacto el don de la caballerosidad es algo casi divino. Hay países que hablan
de ese don como de algo

EL <ALCEDO» ATRACANDO AL PUERTO DE BUENOS AIRES

inscrito en la partida de bautismo de cada ciudadano; no hagan ustedes caso; en esos

F. Navas, estas de Gippini también pretenden ser una nove-

países el porcentaje de caballeros es de un medio por mil.

dad: la revelación de un poeta nuevo... en odres viejas. Y

Yo he tenido la prueba de ello hace unos meses».

atendiendo a esta novedad nos parece adecuado este juicio
del prólogo, sui generis, que al libro de Gippini le ha hecho

Y así, en el curso de su perorata, contándonos lo que
hizo y lo que vió desde que en el tren rápido de Transilva-

Benavente:

nia traspuso las fronteras de Méjico llegó a Nueva York y,

«Dios nos preserve de los nuevos cristianos, como de

transcurridos veinte días en la ciudad neoyorkina el mes

los nuevos ricos, los nuevos intelectuales, los nuevos libe-

de Junio del año pasado, salió de ella. intercala Joaquín

rales y los nuevos reaccionarios».

Belda comentarios amargos reveladores de un estado de
ánimo quejumbroso y preocupado.

Para nosotros el título es lo más sugestivo del libro,
porque con este prematuro ambiente primaveral, «Ahora que

En una especie de «causerie» agradable y ameno nos dá
con su libro Belda una sensación real de la vida de la gran
ciudad de Yanquilandia desvirtuando las leyendas que de
tal urbe nos habían sugerido y aun nos sugieren publicis-

se abren las rosas», es probable se hielen este año muchos
árboles en flor. ¡Qué lástima!
BERSANDIN
Madrid, Abril de 1926.

tas que quieren pasar por transcendentales; pero ¡ay! el
autor con su libro logra, a la vez, definirse a sf mismo queriendo

SONETO

definir a los demás.

Joaquín Belda verdaderamente no es un (bluff»; no está
bien clasificado por los que aquí se dedican a encasillar a la
gente sin haberla conocido, ni estudiado; solo por oídas.
Y en esta ligereza, de la que tan justamente se lamenta Joaquín Belda, nos parece incurre él mismo al pensar como•
piensa.
Ello es algo temperamental, algo de raza; la tristeza del
alma hispana, la trágica alegría mediterránea.
Belda es oriundo de la región murciana.
«AHORA QUE SE ABREN LAS ROSAS», DE JOSE ENRIQUE GIPPINI.
Este libro de versos de Gippini tiene algo parecido a uno
que en los años de la guerra europea publicó, con el título
de «Letanías cívicas», un, por entonces, amigo nuestro, Federico Navas; versos ligeros, inquietos... de ocasión. Las

Letanías

de Gippini son más

letanías porque los mejores

son versos místicos, dentro de la ortodoxia católica, nada
tienen de cívicos ni de civismo; pero, como las

letanías de

LA RABI DA
Albo cenobio de Epopeya hispana
besado por las brisas de la Historia,
guarda en su seno colombina gloria
y flota su grandeza soberana.
El Nuevo Mundo con mirada ufana,
entre azares de vida transitoria,
emana de su plácida victoria
besada por la flora americana.
Quieto cenobio en el alcor erguido,
con la Epopeya de Colón ornado,
de la América hispana dulce nido.
Quien pudiera dejar la tierra extraña
y morar en tu seno descansado...
musitando de América y España.
ELPIDIO DE MIER
De la Real Academia Hispano-Americana de Cádiz

Villa Cantabria, Peñuelas, P. R. 1926.
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Sociedad Colombina Onubense

fecha memorable

EN LA RÁBIDA.
EL COMANDANTE PRANCO SE ENCUENTRA

A MANERA DE

quizo disponer de varios días, (tenia derecho; del 2 de

PRÓLOGO

Agosto al 15 de Octubre duraron las fiestas del Centenario)

Huelva, la ciu-

para dar expansión a su éxito de fé en los aviadores y a

dad que en el

su emoción exaltada para los tripulantes del buque argentino.

año 1892 había

No pudo ser: quien lo pudo disponer lo dispuso. El pue-

celebrado las

blo cayó su tristeza, guardó su contrariedad, y pasados los

fiestas del IV

primeros momentos de disgusto, reaccionó, olvidándose de

Centenario d e I

todo para cumplir como ha cumplido.

Descubrimie nto

¡Bien por nuestra tierra! Pero es hora de que no se sor-

de América con

prendan más los que la visiten. Aun recordamos cuando a

asistencia de S.

la «Misión Chilena que vino hace pocos años, le dijeron... no

S. M. M. y la

sabemos donde: «Pero si Huelva está llena de montones de

representa ción

mineral y no se puede respirar de polvo. Dónde van Vdes.?'

CON LOS AVIADORES QUE LE DESPIDIERON.

diplomática de

De labios de S. M., del Cuerpo Diplomático, de escrito-

todos los pueblos civilizados; la que vió los grandes buques

res, de los comisionados de toda España, hemos oido fra-

del mundo y entre ellos el «Dandolo» y el «Dulio», entonces

ses laudatorias y de asombro ante la grandeza de nuestro

los más potentes, despedir a las tres carabelas, que, evocan-

estuario, la belleza de nuestros paseos, la limpieza de la

do la salida de la flotilla colombina, levaron anclas en el

ciudad...

estero de Domingo Rubio al amanecer del 3 de Agosto, des-

Ya lo sabe Huelva: los 'pueblos son lo que quieren y

pués de haber velado la noche frente a la Rábida, mandadas

pueden; ella puede; hay que conjugar con acierto, perseve-

por marinos tan ilustres como Concas y Gutierrez Sobral;

rancia y energía el verbo querer.

la que no tuvo rival en las maravillosas iluminaciones de
sus muelles y puertos y organizó actos que fueron celebrados por los primeros publicistas americanos y españoles de
aquel momento histórico, quiso cumplir como se lo exigía

Nuestro puesto no debe dejársele a nadie, porque nadie
lo sabrá guardar como nosotros.
Rivalidades y rencillas, no, eso es decadencia; respeto y
dignidad, si, eso es de pueblos viriles.

su gloriosa tradición iberoamericana, los deberes de ser la
primera en recibir al «Buenos Aires» y los aviadores del
«Plus Ultra».

ENTRA EL BUENOS AIRES
Don José Marchena Colombo, una de las almas, pensa-

Ella, expontáneamente, sin apremios de nadie, por senti-

miento y brazo del iberoamericanismo, por el que luchó

miento, por adivinación, porque su alma colectiva posee la

desde sus años más mozos con admirable fé, con fervoro-

visión plena de que ha de realizar, más pronto o más tarde,

so entusiasmo, con patriotismo sin límites, con abnegación

el fin primero en el acercamiento racial, comprendió lo que

inigualable—que hasta se necesita en la vida para navegar

representaba el vuelo del comandante Franco y sus compa-

con bajel de altura por el canal de las aguas insípidas y

ñeros, y con una fé que no vaciló nunca, los recibió como

desdeñosas de la ignorancia y la incomprensión,—me ha

vencedores, los llevó en triunfo, los despidió con un «hasta

requerido, honrándome mucho, para que yo, que presencié

la vuelta» y... esperó segura.

desde la proa del Vasco Núñez de Balboa, la entrada so-

Ante aquella explosión de nuestra ciudad encarnada en

lemnísima por el Canal del Padre Santo hasta el puerto de

la Sociedad Colombina, comenzaron a sentir alientos los

Huelva, del crucero argentino «Buenos Aires», describa

tímidos, a animarse los dudosos, a decidirse los vacilantes

con mi pluma modestísima la solemne majestad de ese mo•

y... a última hora, a «dispara-automovil» llegaban los mensa-

mento histórico. Y yo agradezco extraordinariamente este

jes hasta de ciudades que están a muy pocos kilómetros.

honrosísimo encargo, que viene a colmar mis satisfaccio-

Nadie se había dado cuenta de la transcendencia del viaje

nes,—tantas y tales recibí en esta hospitalaria y bendita

del Comandante Franco.

tierra de Huelva,—con dos más y principalísimas: comuni-

Esta es la verdad y debe decirse, y por eso Huelva que
tiene medios y recursos y voluntad y seriedad y distin-

carme espiritualmente con los lectores de

LA RÁBIDA,

y dar

expansión a mi alma que siempre sintió con todos sus

ción y buen gusto y alma para repetir lo que hizo el año 92

amores, veneración al lema de la aproximación y confra-

como lo ha demostrado ahora y lo demostrará siempre,

ternidad iberoamericana, luminoso expléndido horizonte
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LA FOTOGRAFIA HA CONSERVADO PARA SIEMPRE ESE HIDROAVIÓN QUE EN LA MAÑANA DEL

5

VOLANDO SOBRE EL SOBERBIO MUELLE DE R10TINTO, VA A POSARSE AL LADO DE SUS COMPA ÑEROS, JUNTO A LOS GRANDES BUQUES DE LA
ESCUADRA EMPAVESADOS PARA RECIBIR AL REY
Y AL CRUCERO «BUENOS AIRES>.

LA MULTITUD ANSIOSA Y EM TRAJE DE FIESTA, VE
MANIOBRAR AL <LAZAGA» QUE HA DE DIRIGIRSE
AL MUELLE DE LA RÁBIDA CONDUCIENDO A S. M.
Y SEGUIDO DE UNA ESCUADRILLA.
EN EL CENTRO, SE VE LLEGAR AL
BUENOS AIRES, MAJESTUOSO; ES EL

111111.11.111 í 71N,

MOMENTO EMOCIONANTE EN QUE LOS TRIPULANTES DEL «PLUS
ULTRA) PASAN AL (CATALUÑA». LAS MUCHACHAS CORREN POR .
LOS MUELLES DEL PUERTO A DAR VIVAS A LOS AVIADORES.
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que a España se ofrece, y que hoy, por la hazaña de nues-

Franco, Ruiz de Alda, Durán y Rada han sido más que

tros aviadores que fué llama que prendió en las casi apa-

enviados del Gobierno, extraordinarios Embajadores de to-

gadas brasas del patriotismo iberoamericano, ha tornado a

do el pueblo, de toda el alma nacional, concentrada hasta

ser hoguera gigante que dará con su fuego y con su luz, ca-

hace poco en un puñado de hombres de buena voluntad,

lor y claridad a la España que sentada al pié del arbol de

paladines esforzados y a veces escarnecidos que no en va-

su apatía, iba lentamente durmiéndose, amenazando con

no es el suyo un apostolado, y como tal lleno de setos espi-

llegar a la muerte misma.

nosos, de sendas torturantes, de calvarios sin términos.

***

No fué el Gobierno, pués, el que diera la mejor carta cre-

Todas las embarcaciones, airosas, coquetas, luciendo

dencial a los tripulantes del Plus Ultra, fué Huelva, fué la

sobre sus puentes la crestería multicolor del empavesado

Colombina, que .1 entregarle el número de esta revista para

hallábanse colocadas a uno y otro lado del rio.

que fuera y viniera con Franco, le puso en las manos el ta-

Yo hubiera deseado en aquel momento sentirme con el poder misterioso del «Diablo Cojuelo», pero en vez de descaperuzar las casas
de la Villa y Corte, acuciado por picaresca
curiosidad y satírica intención, descubrí el pensamiento y el corazón de todas aquellas multitudes leyendo en ellas su ternura y su emoción.
En el Vasco Nuñez de Balboa y el María de
Molina nos hallábamos los invitados oficiales,
autoridades y representaciones de los Municipios y Diputaciones españolas, y enviados de
la Prensa nacional y extranjera, principalmente
de la americana.
Frente a nosotros se hallaba anclado el Cataluña, desde cuyo puente disponiase el Rey a
esperar la llegada de sus aviadores. Con él
estaban los Embajadores y diplomáticos americanos, su corte y séquito.
Sobre las once dióse la señal de que el Buenos Aires se acercaba, y las sirenas de aquellos centenares de barcos lanzaron al aire sus
gritos de alegría, los cañones dispararon alborosados por tan gran acontecimiento, unos cohetes empequeñecidos, estallaban en el espacio, y en todas las almas retumbando el tronar
de cohetes, cañones y sirenas, vibraba el patriotismo, haciendo latir frenéticamente el corazón que en lágrimas asomabáse, no sólo a
los ojos más románticos, sino aún a los más
fríos e insensibles.
El Buenos Aires fué avanzando magestuoso. Sobre su puente, erguidos, orgullosos,
sonrientes, palpitantes de emoción, cuadrados
militarmente, se veia a los cuatro pigmeos de
cuerpo y gigantes de alma y corazón, a los
más importantes embajadores que España envió a America, a aquellos cuatro bizarros soldaditos, marino uno de ellos de nuestra gloriosísima Armada, que habían pactado sobre su

LA RÁBIDA, POR SU ALTA SIGNIFICACIÓN ESPIRITUAL, POR LOS RECUERDOS DE LAS S
PALACIO, PALMA, CÁNOVAS, NÚÑEZ DE ARCE, CASTELAR, LABRA, D'ALMEIDA ,
IBEROAMERICANDELARÁBIDA,QUEDIC:«ELIDA BEROAMERICANOESLA

hidroavión el resurgir de España, y habíanse

LA PROSPERIDAD DE LOS MISMOS, DENTRO DE UN SISTEMA DE SOLIDARIDAD QUE R
cNAT Oy

traído a bordo del Buenos Aires la confraterni-

LA VOZ DE ESPAÑA REPRESENTADA POR EL MONARCA, LLAMÓ A LOS PUEBLOS QUE

dad sellada para siempre de la América

RANTE ENTUSIASMO: EN LOS AIRES SE ESCUCHARON LOS VÍTORES DE AMIIM

Ibera.

HOMBRES DE TODAS LAS
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América, acaba de morir la acción intermediariaria y co-

sus páginas iban infiltradas de patriotismo iberoamericano,

mienza a vivir el iberoamericanismo del que es templo indis-

saturadas de amor a España y a América, embalsamadas

cutible y único ese lugar sagrado del estero de Domingo

en la voluntad firmísima de los soldados de la pluma que

Rubio desde el cual salió un día Colón para descubrir el

la redactan, de los que forman la comunidad de los colom-

nuevo mundo, que ilegítimos hijos de él se encargaron más

binos que tienen antena de constante comunicación espiri-

tarde y durante los últimos pasados siglos, de ir haciendo

tual con América en su inteligencia y en su corazón.

jirones con las tijeras de su ambición y los estiletes de su

Y creedme, cuando las aviadores llegaron a la Rábida, y

torpeza.—MIGUEL

ESPAÑA.

Franco puso el pié en la escalinata del embarcadero, no pu-

EN LA RÁBIDA

de por menos de exclamar: En este instante ha terminado

Las aguas de los ríos sagrados se extienden majes-

el raid Palos-Buenos
Aires, ha finalizado el vuelo España_

tuosas y mansas y un poco a la derecha el magnífico
paseo de los Pinzones con su arboleda exhuberante y meridional. Asomándose por detrás de
éste las casas de Huelva fingen una bandada
de pájaros blancos acampada en los «cabezos>.
A la espalda del muelle, el tono esmeralda de
pinos y palmeras que rodean al Monasterio.
De vez en cuando los aeroplanos se acercan y besan con sus sombras fugitivas los muros del Convento.
A las 11 y media se vió doblar la «Punta
del Sebo) al (Lazaga) que traía el morado pendón de Castilla, y dándole escolta varios buques de guerras. Anclan un poco antes del
muelle é inmediatamente desembarcan el Rey,
marinos del <Buenos Aires>, los aviadores y
Cuerpo Diplomático, siendo recibidos con
aplausos y vivas. Ocupan los automóviles y se
encaminan hacia Palos donde se va a cantar un
solemne Te Deum.
La Sociedad Colombina espera en la Rábida la vuelta para recibirlos, y celebrar una solemne sesión que cerrará aquella otra conmemorativa de la salida del <Plus Ultra».
A la una y cuarto de la tarde, de vuelta de
Palos, entraron en el Monasterio el Rey y
acompañamiento.
En el patio mudejar del convento habíase
construido un sobrio y elegante estrado y sobre
el sitial de Su Majestad, un sencillo dosel que
rimaba con la austeridad del lugar. A la derecha de S. M. el Rey, tomaron asiento el Infante
D. Carlos, el Ministro de Marina... y a la izquierda el cardenal Ilundain, el embajador de
la Argentina...; la Sociedad Colombina Onubense con el Presidente de la R. A. H. A. de
Cádiz y Secretario general de los franciscanos,
frente e inmediatos a la derecha del Rey.

OMBINAS QUE EVOCAN LAS VOCES DE NORDESKIEL, HOPPE, CUIDO CORA, RIVAS

LA SESION.—ACTA HISTÓRICA

GO, UGARTE... VIÓ CONFIRMADA DE LABIOS DE LA REALEZA LA <DOCTRINA

Al abrirse la sesión, con la venia de S. M.,

S PUEBLOS DE HABLA ESPAÑOLA Y PORTUGUESA, DE PROMOVER LA FELICIDAD Y
OTEJA SUS RESPECTIVAS SOBERANIAS POLÍTICAS, QUE AYUDE A SU DESENVOLVI-

el Secretario de la Colombina Sr. Domínguez
Fernández, leyó:

ÓRDENES...
ELLA. LAS PALABRAS PAZ, PROGRESO Y LIBERTAD, FUERON ACOGIDAS CON DELI-

«En el Monasterio de Santa María de la Rá-

L MOTOR DEL <PLUS ULTRA); EL CRISTO DE LA RÁBIDA ABRIÓ SUS BRAZOS A LOS

bida, domicilio social de la Sociedad Colombi-

Y BUENA VOLUNTAD.

na Onubense, a veintidós de Enero de mil no-
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BUQUES MERCANTES Y <TARRAFAS , PESCADORAS DE HUELVA, AYAMONTE E ISLA CRISTINA, ESPERANDO EL PASO DE LA ESCUADRILLA
QUE CONDUJO AL REY A LA RÁBIDA.
DE LA ENORME EXTENSIÓN DE NUESTRO PUERTO DA IDEA EL QUE LOS BUQUES DE GUERRA QUEDAN MUY LEJOS DEL OBJETIVO DE LA
MÁQUINA Y QUE TODOS LOS BARCOS HAN MANIOBRADO EN AGUAS DEL ODIEL OCUPANDO POCO MÁS DEL FRENTE DE LA CIUDAD

Y UNA PEQUEÑA PARTE DEL PASEO DE LOS PINZONES.

Alvear y una copa de oro dedicada por la Colombina.

vecientos veintiseis, se abre esta acta para hacer constar
que desde Palos, sobre las aguas del Tinto, se deslizó

El Presidente de esta Sociedad, Excmo. Sr. D. José Mar-

el hidroavión «Plus Ultra, tripulado por el comandante

chena Colombo, desde la Punta del Sebo (Huelva), despidió

Don Ramón Franco, capitán Don Julio Ruiz de Alda, al-

a los aviadores tremolando la enseña de la Patria, que (Lié

férez de Navio Don Juan Manuel Durán y mecánico Don

saludada por ellos

Pablo Rada; y al llegar al estero de Domingo Rubio,
siendo las ocho horas y diez minutos, se elevó majestuosa-

Hoy cinco de Abril de mil novecientos veinte y seis, en

mente, voló sobre el Monasterio y tomó rumbo hacia la Re-

el mismo Monasterio, se cierra esta acta. Durante ese tiem-

pública Argentina, llevando un respetuoso y entusiasta men-

po, la Colombina ha seguido con creciente anhelo los tran-

saje para su ilustre Presidente Doctor D. Marcelo T. de

ces todos de la expedición.
Cada una de sus etapas ha sido motivo de delirante regocijo; su llegada a la capital del Plata, determinó la explosión del entusiasmo; prueba de ella son los siguientes radiogramas:
«Buenos Aires. — Sociedad Colombina Onubense. La
Rábida.—En la copa de oro, gentil obsequio de esa institución, traida por el Plus Ultra, acabo de brindar por la gloria
de España y la salud de su Rey y de los aviadores españoles. Agrego mis votos por la prosperidad de la Sociedad
Colombina.—Alvear. Presidente de la Nación Argentinas.
«Excmo. Sr. Alvear, Presidente de la Nación Argentina.
—A la aristocracia espiritual de vuestro brindis, respondemos ensalzando gloi la vuestro gran pueblo. Levantamos la

LAS ESCUADRILLAS DE HIDROS EN LA DÁRSENA, <PERLONGADOS ,

copa y elevamos el pensamiento por vuestra felicidad y
ENLAMISOR.FUENLASOMBRDEGNTSIE-

RRA ADENTRO. LA NOTA NO PODÍA SER MÁS INTERESANTE Y BELLA;
PARECIAN DE LEJOS, ENTRE EL ARBOLADO Y LOS JARDINES, INSECTOS MONSTRUOSOS.

cumplimiento altos fines raza.—Presidente Sociedad Colombina, Marchena Colombo'.
Consumada la gigantesca hazaña, han llegado los héroes
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EL SR. MARCHENA COLOMBO
Señor: Ante la augusta majestad de
la Historia representada por este Monasterio, cubierto de las cicatrices de su
largo vivir, la Sociedad Colombina Onubense tiene el altísimo honor de ser presidida por Vuestra Majestad en sesión
conmemorativa de un hecho que nació
de la ciencia y de la fe, y que coronó la
victoria porque la voluntad de unos jóvenes no tuvo límites en el amor de la
Patria.
Un dfa, un pájaro
de luz flotó sobre
las aguas del puerto de Palos y siguiendo la estela
de la nao Santa
María llegó al estero de Domingo Ru-

EN LA CONFLUENCIA DE LOS

bio donde ancla-

RIOS TINTO Y ODIEL, FRENTE A

ron las carabelas

LA PUNTA DEL SEBO Y EN EL

1892

AN-

antes de partir, y

CLARON BUQUES DE TODAS LAS

levantando el vue-

MISMO SITIO QUE EN

ESCUADRAS DEL MUNDO EN CON-

lo, recogió de es-

MEMORACIÓN DEL IV CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO, LA GASOLINERA QUE CONDUCE A S. M . SE VA ACERCANDO A LA RÁBIDA. EN ESTE
SITIO HAY CALADO PARA LOS MÁS GRANDES ACORAZADOS Y TRASATLÁNTICOS.

tos muros el alma
de España y con
ella trazó sobre los

triunfadores del Océano y del Aire. El gran pueblo argenti-

cielos de los dos hemisferios un arco iris de paz y amor

no, que los acogió con los brazos abiertos, rebosando de

que estremeció de júbilo el sentimiento de la Raza.

entusiasmo el corazón, nos los devuelve cargados de ho-

Hoy, los hijos de la otra España, los hermanos nuestros,

nores en el crucero «Buenos Aires», con brillante represen-

en un noble rasgo de gentileza, llegan a este solar de sus pro-

tación de su Marina; y ellos rinden el viaje en la Rábida,

genitores, jamás cansado de sacrificios y heroismos, y que

donde son recibidos por España, con el Rey y su Gobierno

hoy se remoza con la gesta feliz de los que salieron y los

a la cabeza, acompañado de las Embajadas de Portugal y

que tornan, siendo recibidos con el hosanna de las esperan-

de las Naciones americanas.
¡Honra y prez a los que lucharon y vencieron! Y que esta

zas y las aleluyas de la resurrección.

empresa tan audazmente emprendida y gloriosamente reali-

americana y española, porque en este Convento y en estos

zada, sirva de estímulo y acicate para otras que aproximen

campos y en estos ríos, mientras exista América y el habla

más cada día a los pueblos de la misma habla, facilitando

española sea el nervio del vivir de millones de hombres, y

Bien venidos sean, que esta tierra que pisan es tierra

sus relaciones en todos los órdenes de la actividad humana

se llame beso a la expresión divina del amor de la madre

y estrechando los vínculos de amor que deben unir a todos

estrechando al hijo, habrá una Rábida que sea su cuna y

los que se enorgullecen de pertenecer a la misma raza».
(Firman S. M. el Rey, el Infante D. Carlos, el Embajador de
la Argentina D. Carlos Estrada, el comandante Franco, el
capitán Ruiz de Alda, el teniente de navio Durán, el soldado
Rada, el Presidente de la Colombina Marchena Colombo, y
dá fé el Secretario Domínguez Fenández).
A continuación, el Secretario General de los franciscanos ensalzó la gran figura del Santo de Asís haciendo
resaltar la significación de la Orden en el Descubrimiento,
afirmando que no se comprende la Rábida sin Fray Juan Pé-

unos ríos sagrados donde se mecieron las carabelas.
Señor: Vuestra augusta madre al celebrarse el cuarto
centenario del Descubrimiento del Nuevo Mundo, salvó la
vida de unos hombres con la regia prerrogativa del indulto
y se adelantó a estos tiempos autorizando a su Gobierno
para que presentara un proyecto de ley declarando el dfa 12
de Octubre fiesta nacional; ambos Reales Decretos se firmaron en la hoy Sala del Capítulo de la Colombina, que los
guarda como una reliquia: quisiéramos conservar otra.

rez y Antonio Marchena; unió a la Monarquia, la Religión

El signo de luz del Plus Ultra que se reflejó en las aguas

y la Patria, única manera, dijo, de hacer ésta grande; dedicó

del Tinto y el Odiel e iluminó las del Plata, no debe apagarse

grandes elogios al Rey y pidió una España católica. (Fué

nunca porque es fuego de almas. Hagamos el Libro de la

muy aplaudido).

Alianza en el que americanos y españoles perpetuemos con
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miento perenne de la Patria. Para servirla, para hacer
algo grande por ella, es lo mismo ser republicano que
monárquico, creyente o descreido, católico que ateo
porque todo lo puede un mismo sentir: la Patria.
Este sentimiento es el que ha tenido América cuando
ha recibido a nuestros aviadores que, sin más patrimonio que su carrera, ni más honores que tinas medallas
ganadas en los campos de batalla, no han estado solos
porque detrás de ellos estábamos una legión de españoles, prestándoles apoyo, alentándolos para que pudieran
decir en América: España os descubrió, haciendo un esfuerzo grande a costa de su propia vida; luego, enfermó
pero ahora ha vuelto a renacer, y ahí va ese avión, menLA RÁBIDA. D. ALFONSO ENTRANDO EN EL PATIO CON EL PRESIDENTE
DEI-A COLOMBINA Y SEGUIDOS DEL GOBERNADOR, ANTES DE
-

EMPEZAR LA SESIÓN.

sajero de su grandeza; si necesitaras algo de España, lo
tendrás como antes, porque España es para el Nuevo
Mundo lo que fué siempre.
A vosotros, americanos, pertenece el porvenir; uni-

nuestras - firrnas y'con nuestro óvolo a los siglos venideros

dos con España llevaremos la paz a Europa, labor ésta más

-que la unióh espiritual quedó sellada donde el genio de Es-

segura que la que se pretende realizar en Ginebra, jugándo ,

paña co-mpleó

seodiputánlsqedabnlí.

- __-Es el:preinio que Dios reserva a los pueblos que dan
su sangre y sus nervios a la cultura universal.
_La Colcimbiria -conservaráese libro como el Evangelio
-vivo del iber•oatnericanismo, como la fuente perpetuamente _
-fecunda de la emóción.

Ese es el papel que yo espero tiene reservado el destino
a España.
Verdadero progreso y libertad, he aquí nuestro programa
Al terminal el Rey su vibrante discurso, una ovación
entusiasta resonó en el claustro, levantándose la sesión en-

Vuestra Majestad, nuestro augusto Socio Protector como
.Lo fueron sus augustos antecesores, y hoy lo es el primer

tre aclamaciones y vivas.
VISITANDO LA COLOMBINA

Magistrado de la Nación Argentina, firmarán las primeras
Don Alfonso que al entrar en la Rábida habia orado en

páginas.
La Sociedad Colombina por mi modesta voz, hace votos
por la salud de Vuestra Majestad y su Real familia; por

la iglesia y recordado en el patio de la Hospedería cuando
lo visitó siendo niño, mostró deseos de visitar la Colombi-

el ilustre Presidente Alvear, por España, nombre que pronuncio como una oración y por la grandeza de la Raza.
(Grandes aplausos).
DISCURSO DE S. M. EL REY
Al levantarse el Rey para contestar, se pusieron de pié
todos los presentes.
Don Alfonso con voz clara que vá adquiriendo tonos
cálidos hasta llegar a la emoción, acento firme, ademán so?crio, gesto grave y forma oratoria, dice:
Me satisface hacer este recibimiento a mis oficiales aviadores que han ido, no a descubrir América, sino a llevar
allí el corazón de España que se han traído unido al de
América.
La hazaña de mis oficiales demuestra lo que puede conseguir la raza hispana. Esto es lo que hacen cuatro hombres
cuando se reunen para una noble empresa. Tres de ellos representan el estudio, la ciencia; el cuarto, la práctica; todos
la abnegación. Conseguir ésto, unir el trabajo y la ciencia
es encontrar resuelta la fórmula a que aspiran todos los
sociólogos. Y lo hemos conseguido nosotros, la organización que se considera como la más antisocial: el Ejército.
Por encima de todas las ideas y de todas las creencias

LA FOTOGRAFIA PUDO RECOGER EL MOMENTO
EN QUE LOS AVIADORES Y EL COMANDANTE DEL

están los sentimientos humanos. Los pueblos que deseen

«BUENOS AIRES >IBAN AL «CATALUÑA». AL FON-

existir y vivir prósperamente, han de rendir culto al senti-

DO, BUQUES DE LA ESCUADRA.

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

REVISTA COLOMBINA

13

rillomminfiniiii111111fill 111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111 iiiiiiiiiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM111111111111111111111111111111)11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111}1111111ffillffiiiii111111111N111111111111111111111111111111111111iiiiiiiiiiii

na y precedido del Presidente subió a la parte alta del
monasterio, entrando en la Sala del Capítulo, cuya austeridad elogió así como el pensamiento de conservar el
Libro de la Alianza Iberoamericana al lado izquierdo del
altar y a la derecha el de navegación del Almirante.
En la sala donde su augusta madre firmara los decretos el 12 de Octubre de 1892, S. M. firmó el acta que
se había leido en la sesión y la primera hoja del Libro,
pasando después por la Biblioteca y Sala de revistas y
prensa, deteniéndose ante la de las Banderas española y americanas bajando al vestíbulo y saliendo a los
jardines por la puerta de la Colombina entre las aclamaciones de los socios y el inmenso público que lo esperaba en la puerta del Monasterio.
La visita de 5. M. a la Colombina quedará perpetuada en la Sala del Capítulo.
EN HUELVA
HUELVA. EL REY ACOMPAÑADO DEL MINISTRO DE MARINA Y EL ALCALDE

Cuando desembarcó Franco con sus compañeros y

DE LA CIUDAD, SEGUIDO DEL PUEBLO QUE LO VITOREA.

los marinos argentinos, el gentío pugnaba por llegar
hasta ellos para pasearlos en sus brazos por los arcos de

del banquete en la Diputación que resultó hermoso, llaman-

triunfo.

do la atención el edificio y su exorno.
El comedor estaba brillante; al servirse el champagne el

El desfile fué brillantísimo; los balcones estaban repletos
de bellísimas mujeres que arrojaban flores y palomas.
Cuando se entregaron las medallas y el martillo de oro

presidente Sr. Andolz leyó un hermoso discurso, contestándole elocuentemente el ministro de Marina.

en la plaza de las Monjas, la aglomeración era tan enorme

Mientras se celebraba el banquete, las gentes se fueron

que los guardias materialmente arrollados eran impotentes

esparciendo por las calles que posteriormente había de reco

para mantener el orden.

rrer S. M. y se formó un doble cordón que partiendo de di-

El mismo entusiasmo se manifestó ante el Círculo Mercantil que agotó las atenciones y obsequió con explendidez

cha plaza terminaba en el Flete] Colón, lugar destinado al
baile de gala y que estuvo soberbio.

y la Diputación Provincial, pues en la Plaza de la Merced en

Así se portó Huelva. En la mañana, todo el pueblo se

que está situado el edificio la masa popular se entreabría pa-

reunió en el puerto y asaltó los pesqueros que con sus

ra dar paso a los carruajes y volvía a cerrarse cuando las

dueños y familia iban a situarse desde el muelle Sur

traseras de los mismos aun no habían terminado de pasar.

hasta el Balneario, para formar la calle por donde más tarde

Los salones del Círculo, la terraza, los pasillos, todo el

desfilaría el «Buenos Aires>.

local estuvo lleno desde las seis de la tarde hasta la hora

El resto invadió los muelles, arrendó canoas y botes
desde donde ver mejor y cuando ya no hubo embarcación disponible, se fué agolpando en el paseo hasta
formar muchedumbre compacta y abigarrada compuesta de toda la ciudad.
En la tarde y la noche no se podía dar un paso
por parte alguna; arterias de la anchura de las calles
Sagasta, Concepción, San José y Cánovas, eran un
oleaje humano.
Puede calcularse que las 40.000 almas de la ciudad fueron 60.000 y hubo para todos y nadie quedó
sin ser atendido.
¿Como en la propia casa? Nó; así no se está ni en
Roma el Año Santo, ni en Londres en la Exposición,
ni en Sevilla en la Semana Santa y Feria, ni en ninguna parte cuando hay acontecimientos extraordinarios.
No tuvo que dormir nadie en las plazas como hemos
visto en otras partes.

DE OCTUBRE.

ACIERTOS

DERECHA E IZQUIERDA LA HERMOSA AVENIDA DE LOS PINZONES, DE

El colocar la caseta del Círculo en la Punta del

PASEO DEL PUERTO FRENTE A LA PLAZA DEL

12

SEIS KILÓMETROS DE LONGITUD Y COSTERA ACODIEL

Sebo.
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de aquel mediodía luminoso y cálido en que el vuelo histórico tuvo brillante fin. No latieron como entonces porque esta
vez el instante de la partida puso en todos los espíritus un
dejo de melancolía.
En medio de un ambiente de fraternidad intensa se realizaron los últimos preparativos para la salida del Buenos
Aires
Sobre el puente más alto del crucero, los cuatro tripulantes del Plus Ultra, sin duda dominados por una emoción
que no sintieron el día de su recepción triunfal, saludaban
al gentío que agitaba sombreros y pañuelos poniendo su
propia alma en los postreros adioses

HUELVA. LOS OBREROS ENTREGAN EL MARTILLO DE ORO A RADA

Con el Buenos Aires se alejaban cuatro legítimas glorias
de la madre cobijadas ahora por la gloria juvenil del pabellón de la hija. He ahí lo que en su noble significación amorosa atenuó la tristeza del alejamiento. Y he ahí algo que
tampoco se olvidará.

(«La Nación» de Buenos Aires)

EN LA PLAZA DE LAS MONJAS.
ROGAMOS AL PERIÓDICO GRÁFICO DE MADRID QUE HA PUBLICADO
ESTA POTOGRAFIA COMO DE SEVILLA, RECTIFIQUE

La iluminación de la casa del Alcalde, la del Centro Comercial e Industrial, la de la Excma. Diputación Provincial,
Iglesia de la Merced, Gobierno Civil y muchas más.
El tunel del Hotel Colón y el dar en su salón el baile regio. El arreglo del pavimento y la buena voluntad de las autoridades y el pueblo para que no resultara la menor desafinación.

sss
El hermoso gesto de esa nación al decidir que el magnífico aeroplano que hizo posible el éxito del vuelo quede entre nosotros, ha sido valorado en todo su simbólico significado por el pueblo argentino, representante genuino del
de América en esta oportunidad. Las generaciones venideras podrán observar y admirar en esa extraordinaria armazón inmóvil, lo que pudo hacer el heroico empeño de sus
conductores, al alentar el recio motor con su propio corazón. Las multitudes norteñas y las de algunas ciudades del
interior, han dicho ya con eloeuencia a los mensajeros es-

COMENTARIO
Lo vamos a sintetizar en una pregunta: ¿Se dará cuenta
nuestra provincia de que la benemérita Sociedad Colombina
es su pasado, su presente y su porvenir?
Ya nadie dudará de los valores espirituales que la Colombina y LA RÁBIDA representan.
El vuelo del «Plus Ultras ha sido como una ola de fé en
el porvenir; los hijos de Huelva, nunca como ahora deben
repetir la frase de Martín Alonso Pinzón: ¡Adelante!
América ha vivido nuestra emoción y la ha devuelto con
creces. Las horas que se viven en comunión de sentimientos y de ideas, son abrazos espirituales que no se olvidan
porque son prenda de segura y perdurable amistad.
Cultivemos ese afecto que hace a los hombres más humanos y alegra la vida.
Los CRONISTAS

EL APIOS DE LA DESPEDIDA
Con verdadero gusto hubiéramos publicado cuanto dice
la prensa toda de Buenos Aires y de las ciudades del interior como despedida al «Plus Ultra», pero no disponiendo
de espacio, nos limitamos a consignar los siguientes párrafos que extractamos de sus más importantes diarios.

*S*
Buenos Aires, que el día de la llegada hablase asomado
al río para presenciar el arribo feliz del suspirado avión
español, se asomó nuevamente en el impulso cordial de la
despedida. No latieron los corazones con el júbilo inmenso

HUELVA. LAS CALLES Y PLAZAS ESTABAN ADORNADAS CON

ARCOS,

COLGADURAS Y BANDERAS.
EN LA NOCHE, LOS EDIFICIOS PÚBLICOS, CASINOS, CAFÉS Y MUCHAS
CASAS PARTICULARES LUCIERON VISTOSAS ILUMINACIONES.
EN EL GRABADO, LA DEL CIRCULO MERCANTIL Y AGRÍCOLA.
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pañoles la admiración actual que han promovido. Pero esos
vítores y esos aplausos han sido sólo el adelanto auspicioso de los que recibirán a su regreso, que ahora emprenden,
a bordo de un crucero argentino.
Bajo la sombra propicia de nuestra bandera escucharán
los heroes los primeros aplausos de su propia tierra. Y ha
de parecerles entonces que a través del océano, es un solo
vítor el que se alzará, el de aquí y el de allá, el que perdure
en su recuerdo y el que vibre en su oido, prolongando a
través del mar la excelsa cordialidad que lo inspira y que
fué y será modulado el de aquí y el de allá con análogas
palabras, que son éstas: ¡Viva España!

'(La Prensa de Buenos Aires).
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No vamos una vez a la Rábida que ante la fotografia que
dedicó a la Sociedad Colombina en la Asamblea Americanista celebrada en Huelva el año 12, no recordemos sus palabras de aliento que quisiéramos se grabasen en el alma
hispanoamericana.
«La Rábida, amigo Marchena, es de las pocas banderas
que quedan en el mundo, no desmaye V. nunca, que al tremolarla presta un servicio a la Patria y a la Raza.
Si España no fuera tan olvidadiza de sus legítimas glorias, la fecha de la muerte del inolvidable D. Rafael debiera
conmemorarse con actos públicos para enseñar virtudes cívicas a las juventudes.
LA REDACCIÓN

z:r.

z:z

POESIA

PLEGARIA
POR LOS TRIPULANTES DEL «PLUS ULTRA»
PARA LA RÁBIDA

De un viejo lobo de mar
Heredamos una imagen
Que siempre le acompañó
En sus rutas por los mares.
Desde que el raid se inició
De Palos a Buenos Aires,
En casa no se apagaron
_NOTA TRISTE. MOMENTO DE INCENDIARSE UN HIDROAVIÓN JUNTO
AL PASEO DE LOS PINZONES.

L ENTIERRO DEL MECÁNICO QUE MURIÓ EN EL ACTO, HUELVA LE
HIZO UNA MANIFESTACIÓN DE DUELO.

Las velitas a la imagen.
Mientras yo, de sobremesa,
De la ciencia los progresos
Hablaba, relacionando
Con la ciencia el gran suceso,
Mi mujer y mis hijitas

Don Rafael Marfa de Labra

Miraban hacia la imagen,
Pues ellas no comprendían
Sin milagro, tal viaje.

En este mes se ha cumplido el VIII aniversario de la

Y postradas, de rodillas,

muerte del que fué Presidente de Honor de la Colombina y

Antes de ir a acostarse,

Apostol del lberoamericanismo.

En voz alta suplicaban

Los que venerábamos al Maestro y oimos como profecías sus juicios sobre el porvenir de España y el resur-

A la venerada imagen:
«Virgencita mía del Carmen

gir de la raza ibera, hemos tenido en el pensamiento en

Patrona de los marinos:

estos días, la figura aristocrática de aquel gran español

Por los aires viene España

que no desmayó ante las persecuciones y las calumnias en

Abriendo un nuevo camino.

las horas de la incomprensión, las luchas y las envidias.

No la guía la ambición,

Labra, ejemplo de fé y perseverancia en la defensa de sus

Que viene a ver a sus hijos;

Ideas, vió triunfar la justicia de su noble causa y tuvo la

Haz Madre que llegue salva

dicha de que su nombre se pronunciara en América con ca-

Hasta este suelo argentino».

riño, aun en los mismos días de la guerra.
Por aquella casa de la calle Serrano, esquina Lista, don-

José REBOLLO
Buenos Aires, Febrero de 1926.

de la palabra de D. Rafael era doctrina y su trato hidalguía
Y Pa ba I lerosida d hechas acción, pasaron todos los americanos para oir los consejos y las orientaciones del hombre
bueno, sabio y leal que jamás ocultó su pensamiento, pero
que encontró siempre la forma cordial para decir la verdad
sin herir susceptibilidades.
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"La Esfera"
En el hermoso número que dedicó al
vuelo Palos-Buenos Aires, publica algunas fotografias de Huelva que le estimamos porque pudo no haberlas publicado
si así lo hubiera querido; pero en una de
ellas dice: «En tierra, contadas personas
despedian a los héroes; y eso, con toda
humildad, porque «La Esfera» es mucho
y nosotros poco, es faltar al octavo manEN UN MOMENTO, EL BUQUE ESPAÑOL Y EL ARGENTINO SE CONFUNDÍAN

damiento.

Ruiz de Alda, el inteligente y heróico capitán, dijo en su
conferencia de Madrid: «Nos dimos cuenta de la transcen-

RECUERDO VALIOSO

dencia política del vuelo, al vernos despedidos con la mayor
solemnidad'.

Lo es para nosotros el número de

LA RÁBIDA

Y la excelente revista madrileña debe comprender que el

del mes de

Diciembre que nos ha devuelto el comandante Franco.
Al despedirse le entregamos unos números para nues-

Sr. Ruiz de Alda no llamará «mayor solemnidad > a

das

Como nos interesa la seriedad de «La Esferas y no po-

tros amigos, Socios de Honor de la Colombina Sres. Cal-

demos creer tenga mala voluntad a Huelva—rectificó sus de-

zada, Sanin Cano, Manzanera...
—Comandante: ese (entregándole otro) tiene vuelta, será
como el famoso vino

mareado,

conta-

personas.

más vino; es decir, un nú-

seos de que el recibiento de los aviadores y al Buenos Aires
fuese en Sevilla o en Barcelona y accedió a que fuese en
Palos—, nos permitimos aclarar este punto ya que él o los

mero más español, más iberoamericano.
—Lo traeré—nos contestó el inteligente y simpático

corresponsales que enviara la repetida revista, no vieron
con la poca luz de la mañana los miles de personas y cen-

aviador.
La conversación la sosteníamos en la Rábida convencidos el Comandante y nosotros de que

volvía

el número.

***
Con un programa de 3 dfas, metido, por mandato, en

tenares de vehículos que ocupaban las orillas de los ríos
Odiel y Tinto.
Debe ser extravismo porque no distinguieron más que un
muelle donde las autoridades impedían el paso para evitar
aglomeración al embarque.

menos de 16 horas hábiles, solo habíamos podido saludar,
de lejos, a los aviadores.

Es lástima que él o los representantes de «La Esfera,
que tan bellamente ven las cosas, no vieran aquí más que

¡Por fin! en el Círculo Mercantil:esperábamos al Embaja-

contadas personas la mañana de la despedida.

dor de la Argentina y a los marinos del Buenos Aires para
entregar al comandante de éste el album que la Colombina

Quizás Huelva no se enteraría de la partida de Franco y
será una leyenda los actos que se celebraron.

regalaba al crucero, cuando apareció el héroe de la aviación

A que a lo mejor no va a existir Huelva?

y pudimos acercarnos.
—¡Franco!—y lo abrazamos con la efusión del que vuelve a ver la persona en quien puso todos los anhelos de su
alma y todos los deseos románticos de gloria patria.
—No he olvidado el encargo; aquí tiene Vd. LA RÁBIDAy metiéndose la mano en el pecho sacó el número que le

pe*

NUESTROS COLABORADORES

Dr. red. Henriquez y Carvajal

habíamos entregado...
Miramos al techo, al suelo, a todas partes, menos a los
ojos vivos, intensos y enérgicos de Franco; ya podrás lector adivinar por qué.

Una de las primeras figuras del iberoamericanismo, hon-

ra hoy

LA RÁBIDA

con su firma.

Henriquez y Carvajal que declinó la Presidencia de

la

Y ahora comprenderán los que entiendan de estas cosas

República de su país y formó parte de la Junta Nacionalista

de lirismos, si nos encontramos bien pagados por lo que

que propugnó contra la ocupación militar norteamericana en

hayamos hecho en estos meses de vivir intenso.

los días tristes y dolorosos de Santo Domingo y recorrió

Hay momentos que el corazón no los cambia por años, y
uno de ellos ha sido el del Círculo Mercantil.
Gracias, Comandante Franco.
J. MARCHENA COLOMBO
Huelva, Abril de 1926.

toda la América del Sur en defensa de la noble causa de la
libertad y de la independencia de su patria, es nuestro colaborador.
Este ilustre dominicano, cuya labor cultural asombra y

que tiene conquistado el respeto y la admiración de cuantos
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man la justicia, quiere ser nuestro compañero en la éamafta que LA RÁBIDA viene sosteniendo por la elevación moI e intelectual de la raza y por la unión de todos los puelos que la integran.
Ya podrá suponer el Dr. Henriquez que en esta casa se
e recibe, no como amigo, sino como maestro, porque maesro es el que dedicó más de 30 años a la enseñanza y recibió
e su país el «Jubileo del Maestro», publicó obras lurniosas y combatió sin descanso en el periodismo, en la
ribuna y en la cátedra por los ideales de humanidad, no
perdonando sacrificios y dando ejemplo de ciudadanía.
LA RÁBIDA ve acrecentar sus valores espirituales con uno
e los más altos de Santo Domingo.

(Continuación de las palabras del Sr. de Rosas)
rnosa realidadí—y que el empeño grandioso de don José
:■ larchena Colombo y todos los dignos competentes de la
Colombina, ha sido -coronado con la más justa de las recompensas y no podemos callar. No podemos silenciar.
En el coro general de alabanzas, no podía faltar nuestra
humilde voz. Sres. socios de la Colombina: Sr. Presidente
Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo: Este puñado de argentinos en peregrinación artística por España, en el modesto homenaje de esta noche os ofrecen los sinceros latidos
de su corazón.
Si bien éramos hermanos, nuestras relaciones eran apenas cordiales. El mago Franco y sus compañeros nos han
estrechado en abrazo efusivo. Unidos en el futuro, como ya
lo estamos al presente, no hay duda que seremos la raza
fuerte triunfadora. ¡La raza del Porvenir!»

LA COLOMBINA EN EL CONGRESO BOLIVARIANO
Nuestro ilustre amigo D. Salvador Mendieta ha aceptado la representación de la Colombina y-de LA RÁBIDA en el
próximo Congreso de Panamá.
«Revista LA RÁBIDA, Huelva.—Agradecido acepto representación. Credenciales envíemelas directamente Panamá
recomendadas Ministro Instrucción Pública. Conteste. Salralalo.—Menclieta».
A esta grata.noticia hemos contestado enviando las credenciales al Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública para que las entregue al Sr. Mendieta.
De la significación del representante de nuestros ideales
en el Congreso, solo diremos que nadie pudo representarnos mejor y con más autoridad.
Mendieta es un abogado de palabra cálida y brillante, un
pensador profundo y un corazón lleno de fuego por el engrandecimiento de su patria.
Conocedor del alma americana y con una cultura extraordinaria, está a la cabeza, del movimiento intelectual de su
país. siendo una legítima gloria del mismo.
«La Doctrina de la Rábida» tendrá en el Sr. Mendieta uno
de los más elocuentes y decididos defensores.

AGRADECEMOS
Las felicitaciones que venimos recibiendo por nuestros
n úmeros anteriores.

Como el público ha leido en las «Hola de la Colombina lo que la gran prensa americana ha dicho de LA RÁBIDA
y nosotros hemos contestado en nuestro artículo «Gratitud»
que trasmitió la Radio y que hoy al cerrar este número empezamos a verlo reproducido en los periódicos que llegan
en los últimos correos de la Argentina y el Uruguay, no
queremos callar la satisfacción que nos produce.
Si alguna cosa hicimos, guiados de una buena voluntad,
la recompensa ha ido más allá de lo que ambicionábamos.
LA RABIDA procurará seguir mereciendo esos elogios que
contestamos en estos renglones por no ser posible hacerlo
individualmente.
Si hemos de decirle a los que nos exhortan para que vendarnos la revista en los kioskos de prensa y en los establecimientos, que iremos pensando en ello y que quizás antes
de terminar el presente año tengamos hecha la organización:
Ya veremos.

TELEGRAMAS
Sevilla.—Presidente Colombina.—Huelva.
Ruégole exprese nuestros aviadores y marinos argentinos
y españoles cordial saludo con admiración esa benemérita
Sociedad Colombina y cariños de ciudad hermana.—Pedro
Borbolla Serrano.

***
Sevilla (Urgente).—Marchena Colombo.—Huelva.
Ruégole salude nombre Circulo Mercantil intrépidos
aviadores.—César Alba.
** *
.

Madrid. ,Marchena Colombo.—Huelva.
Con hondo pesar me veo privado de asistir solemne sesión Colombina en honor aviadores Plus Ultra. A ella
me asocio de todo corazón con el mismo entusiasmo y significado culto y amor a las glorias de la Patria que informan todos vuestros actos.—General Soriano.
•

,"

SUELTOS
A PESAR.—Del esfuerzo que representa la información
gráfica de este número, no hemos alterado su precio, consecuentes con el propósito constante de atender al público y
cumplir los fines que nos propusimos al crear la revista.

***
POR FALTA DE ESPACIO.—Dejamos para LA RABIDA
de Mayo el acto de la entrega al comandante Franco de un
artístico pergamino que el Ateneo Guipuzcoano de San Sebastián envió al Presidente de la Colombina, y la entrega al
Comandante del Buenos Aires de un artístico albuin regalo
de dicha Sociedad.
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"La Esfera"
En el hermoso número que dedicó al
vuelo Palos-Buenos Aires, publica algunas fotografias de Huelva que le estimamos porque pudo no haberlas publicado
si así lo hubiera querido; pero en una de
ellas dice: <En tierra, contadas personas
despedían a los héroes>: y eso, con toda
humildad, porque <La Esfera> es mucho
y nosotros poco, es faltar al octavo manEN UN MOMENTO, EL BUQUE ESPAÑOL Y EL ARGENTINO SE CONFUNDÍAN

damiento.

Ruiz de Alda, el inteligente y heróico capitán, dijo en su
conferencia de Madrid: «Nos dimos cuenta de la transcen-

RECUERDO VALIOSO

dencia política del vuelo, al vernos despedidos con la mayor
solemnidad».

Lo es para nosotros el número de LA RÁBIDA del mes de
Diciembre que nos ha devuelto el comandante Franco.
Al despedirse le entregamos unos números para nuestros amigos, Socios de Honor de la Colombina Sres. Calzada, Sanin Cano, Manzanera...
—Comandante: ese (entregándole otro) tiene vuelta, será
como el famoso vino mareado, más vino; es decir, un número más español, más iberoamericano.
—Lo traeré—nos contestó el inteligente y simpático

Y la excelente revista madrileña debe comprender que el
Sr. Ruiz de Alda no llamará «mayor solemnidad» a conta-

das personas.
Como nos interesa la seriedad de <La Esfera> y no podemos creer tenga mala voluntad a Huelva—rectificó sus deseos de que el recibiento de los aviadores y al Buenos Aires
fuese en Sevilla o en Barcelona y accedió a que fuese en
Palos—, nos permitimos aclarar este punto ya que él o los
corresponsales que enviara la repetida revista, no vieron
con la poca luz de la mañana los miles de personas y cen-

aviador.
La conversación la sosteníamos en la Rábida convencidos el Comandante y nosotros de que volvía el número.

***
Con un programa de 3 días, metido, por mandato, en
menos de 16 horas hábiles, solo habíamos podido saludar,
de lejos, a los aviadores.

tenares de vehículos que ocupaban las orillas de los ríos
Odiel y Tinto.
Debe ser extravismo porque no distinguieron más que un
muelle donde las autoridades impedían el paso para evitar
aglomeración al embarque.
Es lástima que él o los representantes de <La Esfera>,
que tan bellamente ven las cosas, no vieran aquí más que

¡Por fin! en el Círculo Mercantil:esperábamos al Embajador de la Argentina y a los marinos del Buenos Aires para
entregar al comandante de éste el album que la Colombina
regalaba al crucero, cuando apareció el héroe de la aviación

contadas personas la mañana de la despedida.
Quizás Huelva no se enteraría de la partida de Franco y
será una leyenda los actos que se celebraron.
A que a lo mejor no va a existir Huelva?

y pudimos acercarnos.
r•

—¡Franco!—y lo abrazamos con la efusión del que vuelve a ver la persona en quien puso todos los anhelos de su
alma y todos los deseos románticos de gloria patria.
—No he olvidado el encargo; aquí tiene Vd. LA R ÁBIDAy metiéndose la mano en el pecho sacó el número que le

NUESTROS COLABORADORES

Dr. Fed. Henriquez y Carvajal

habíamos entregado...
Miramos al techo, al suelo, a todas partes, menos a los
ojos vivos, intensos y enérgicos de Franco; ya podrás lector adivinar por qué.

Una de las primeras figuras del iberoamericanismo, honra hoy LA RÁBIDA con su firma.
Henriquez y Carvajal que declinó la Presidencia de la

Y ahora comprenderán los que entiendan de estas cosas

República de su país y formó parte de la Junta Nacionalista

de lirismos, si nos encontramos bien pagados por lo que

que propugnó contra la ocupación militar norteamericana en

hayamos hecho en estos meses de vivir intenso.

los días tristes y dolorosos de Santo Domingo y recorrió

Hay momentos que el corazón no los cambia por años, y
uno de ellos ha sido el del Círculo Mercantil.
Gracias, Comandante Franco.
J. MARCHENA COLOMBO
Huelva, Abril de 1926.

toda la América del Sur en defensa de la noble causa de la
libertad y de la independencia de su patria, es nuestro colaborador.
Este ilustre dominicano, cuya labor cultural asombra y
que tiene conquistado el respeto y la admiración de cuantos
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aman la justicia, quiere ser nuestro compañero en la Campaña que

LA RÁBIDA

viene sosteniendo por la elevación mo-

ral e intelectual de la raza y por la unión de todos los pueblos que la integran.
Ya podrá suponer el Dr. Henriquez que en esta casa se
le recibe, no como amigo, sino como maestro, porque maestro es el que dedicó más de 30 años a la enseñanza y recibió
de su país el Jubileo del Maestro, publicó obras luminosas y combatió sin descanso en el periodismo, en la
tribuna y en la cátedra por los ideales de humanidad, no
perdonando sacrificios y dando ejemplo de ciudadanía.
LA RÁBIDA

Las felicitaciones que venimos recibiendo por nuestros
números anteriores.

ve acrecentar sus valores espirituales con uno

de los más altos de Santo Domingo.

Como el público ha leido en las <Hoja de la Colombina> lo que la gran prensa americana ha dicho de LA

RÁBIDA

y nosotros hemos contestado en nuestro artículo <Gratitud>
que trasmitió la Radio y que hoy al cerrar este número empezamos a verlo reproducido en los periódico'S que llegan
en los últimos correos de la Argentina y el Uruguay, no
queremos callar la satisfacción que nos produce.
Si alguna cosa hicimos, guiados de una buena voluntad,
la recompensa ha ido más allá de lo que ambicionábamos.
LA

RABIDA

procurará_seguir mereciendo esos elogios que

contestamos en estos renglones por no ser posible hacerlo
(Continuación de las palabras del Sr. de Rosas)

individualmente.

mosa realidad¡—y que el empeño grandioso de don José

Si hemos de decirle a los que nos exhortan para que ven-

Marchena Colombo y todos los dignos competentes de la

darnos la revista en los kioskos de prensa y en los estable-

Colombina, ha sido -eoronado con la más justa de las re-

cimientos, que iremos pensando en ello y que quizás antes

compensas y no podemos callar. No podemos silenciar.

de terminar el presente año tengamos hecha la organización:

En el coro general de alabanzas, no podía faltar nuestra

Ya veremos.

humilde voz. Sres. socios de la Colombina; Sr. Presidente
Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo: Este puñado de argentinos en peregrinación artística por España, en el ~desr to homenaje de esta noche os ofrecen los sinceros latidos
de su corazón.

TELEGRAMAS
Sevilla.—Presidente Colombina.—Huelva.
Ruégole exprese nuestros aviadores y marinos argentinos

Si bien éramos hermanos, nuestras relaciones eran ape-

y españoles cordial saludo con admiración esa benemérita

nas cordiales. El mago Franco y sus compañeros nos han

Sociedad Colombina y cariños de ciudad hermana.—Pedro

estrechado en abrazo efusivo. Unidos en el futuro, como ya

Borbolla Serrano.

***

lo estamos al presente, no hay duda que seremos la raza
fuerte triunfadora. ¡La raza del Porvenir!'

Sevilla (Urgente).—Marchena Colombo.—Huelva.
Ruégole salude nombre Circulo Mercantil intrépidos

LA COLOMBINA EN EL CONGRESO BOLIVARIANO
Nuestro ilustre amigo D. Salvador Mendieta ha aceptado la representación de la Colombina y-de LA RÁBIDA en el
próximo Congreso de Panamá.

aviadores.—César Alba.
Madrid.—.Marchena Colombo.—Huelva.
Con hondo pesar me veo privado de asistir solemne sesión Colombina en honor aviadores Plus Ultra. A ella

Huelva.—Agradecido acepto repre-

me asocio de todo corazón con el mismo entusiasmo y sig-

sentación. Credenciales envíemelas directamente Panamá

nificado culto y amor a las glorias de la Patria que infor-

recomendadas Ministro Instrucción Pública. 'Conteste. Sa-

man todos vuestros actos.—General Soriano.

<Revista

LA RÁBIDA,

ludalo.—Menclieta>.
A esta grata.noticia hemos contestado enviando las credenciales al Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública pa-

SUELTOS

ra que las entregue al Sr. Mendieta.
De la significación del representante de nuestros ideales

en el Congreso, solo diremos que nadie pudo representarnos mejor y con más autoridad.
Mendieta es un abogado de palabra cálida y brillante, un

A PESAR.—Del esfuerzo que representa la información
gráfica de este número, no hemos alterado su precio, consecuentes con el propósito constante de atender al público y
cumplir los fines que nos propusimos al crear la revista.
***

pensador profundo y un corazón lleno de fuego por el engrandecimiento de su patria.

POR FALTA DE ESPACIO.—Dejamos para

LA RÁBIDA

Conocedor del alma americana y con una cultura extra-

de Mayo el acto de la entrega al comandante Franco de un

ordinaria, está a la cabeza del movimiento intelectual de su

artístico pergamino que el Ateneo Guipuzcoano de San Se-

país, siendo una legítima gloria del mismo.

bastián envió al Presidente de la Corombina, y la entrega al

<La Doctrina de la Rábida' tendrá en el Sr. Mendieta uno
de los más elocuentes y decididos defensores.

•

Comandante del Buenos Aires de un artístico albuin regalo
de dicha Sociedad.
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El discurso del Embajador de la Argentina y el. del ilusiberoamericanista D. Juan García Caminero, así como
las personalidades que asistieron, exigen una informatión
que hoy teníamos que dedicar a los actos que pudiéramos
llamar de iberoamericanismo oficial.

***
A NUESTROS AMIGOS.—Que reciban el aviso de giro del semestre, les agradeceremos vivamente nos envien el
importe por el medio que les sea más cómodo, evitándonos
así el tener que extender las letras.

***
A LOS.—Que se suscriban por un semestre—pago adelantado—se le servirá este número por 0,75 peseta y no
1.25 que es el precio del número suelto.
*S*

ESCUELAS SIUROT.—E1 próximo número publicaremos un artículo de nuestro querido y admirado amigo, sobre la visita que a sus Escuelas hizo el Rey.
***

UN GRAN.—Número de las fotografías que publicamos
son debidas a los jóvenes e inteligentes aficionados D. Manuel Vázquez Carrasco y D. Antonio Figueroa Pimentel.

• **
ROGAMOS.—A nuestros suscriptores y anunciantes,
no dejen de leer nuestra sesión de Correspondencia con el
fin de que reclamen sobre cualquier equivocación.
***
VISITANTES.—Pasan de 800 los que han firmado en el
Album de la Colombina desde 1.° de Enero hasta fines de
este mes.
Haciendo el porcentaje entre los que firman, los que no
lo hacen porque no saben y los que ya lo hicieron, puede
afirmarse que la Colombina ha Conseguido hacer de la Rábida una reliquia.

CORRESPONDENCIA
D. José García Guerrero, Málaga. Pagó hasta Diciembre
del 25. Gracias.
D. Daniel Vial Prieto, Málaga. Pagó hasta Diciembre del
25. Gracias.
D. Antonio Monasterio, Málaga. Pagó hasta Marzo del 26.
Gracias.
D. Adolfo Jorre, Málaga. Pagó hasta Abril del 26. Gracias.
D. José González Ortíz, Cala. Pagó hasta Diciembre del 27.
Agradecidos.
D. Valentín Grandal Diez, Haro (Rioja). Hecha suscripción
Agradecidos.
Ayuntamiento de El Almendro. Hecha suscripción. Agradecidos.
I). Rafael López Palacio, Aracena. Pagó hasta Diciembre
del 26. Agradecidos.

Ayuntamiento de Manzanilla. Hecha suscripción. Agradecidos.
Excmo. Sr. Marqués de Villamiranda, Jerez de la Frontera.
Hecha suscripción y anuncio. Agradecidos.
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D. J. Vitor Mendizabal, San Sebastián. Ha sido un error
la administración, se le vuelven a mandar desde Noviembr
sí le falta alguno, pídalo. Agradecidos.
Sociedad el Liceo, Moron (1. de C.). Hecha suscripción y
pagado hasta Enero del 27. Agradecidos.
Colonia Española, Moron (I. de C.) Hecha suscripción y
pagado hasta Enero del 27. Agradecidos.
D. Jorge E. Portuondo, Oviedo. Hecha suscripción. Agradecidos.
D. Nestavo García Herrera, Cortegana. Hecha suscripción
que pide. Agradecidos.
D. José de la Peña, Moguer. Hecha suscripción. Agradecidos.

D. Urbano Ballesta, Cartaya. Hecha suscripción. Agradecidos.
D. Ramón López Alvarez, Alosno. Hecha suscripción.
Agradecidos.
D. Manuel Torres, Encinasola. Hecha suscripción. Agradecidos.
D. Justo Blanco Nondedeu, Moguer. Hecha snscripcíón .
Agradecios.
D. Fidel Collar, Ayamonte. Hecha suscripción. Agradecidos.
D. José Riera, Isla Cristina. Hecha suscripción. Agradecidos.

D. Ramón López, La Puebla de Guzmán. Hecha suscripción
Agradecidos.
D. Diego Sánchez, Sanlucar de Guadiana. Hecha suscripción. Agradecidos.
D. Francisco Martínez, Cartaya. Hecha suscripción. Agradecidos.
D. Eduardo Rojo, Moguer. Hecha suscripción. Agradecidos.

D. Victoriano González, Moguer. Hecha suscripción. Agradecidos.
D. Sergio Ocaña, Villablanca. Hecha suscripción. Agrade-

cidos.
D. Manuel Tavora, Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 26.
Obligados
D. Francisco Feria Salas, Ayamonte. Pagó hasta Julio del
26. Obligados.
D. Frank Manito, Sevilla. Pagó hasta Junio del 26. Obligados.
D. Teodoro Riscos, Santa Olalla del Cala. Pagó hasta Abril
del 26. Obligados.
D. Lorenzo Cruz de Fuentes, Sevilla. Pagó hasta Agosto
del 26. Obligados.
D. Antonio Balbás, Lugo. Pagó hasta Octubre del 25.
Obligados.
D. José Rebollo, Buenos Aíres (R. A.). Pagó hasta Mayo
del 27. Obligados.
D. Rafael Candil, Barranquilla, (Colombia). Pagó hasta Julio del 26. Obligados.
D. Simeón Martín, (C. R.). Pagó hasta Diciembre del 25.
Obligados.
D. Jorge Hocquin, Barranquilla, (Colombia). Pagó hasta Julio del 26. Obligados.
Centro Español de Barranquilla, (Colombia). Pagó hasta
Julio del 26. Obligados.
D. Vicente Rodriguez Fueyo, Madrid. Pagó hasta Diciembre del 26. Obligados.
Sres. Comas y Aranda, Barranquillas, (Colombia). Pagó
hasta Julio del 26. Obligados.
Don Francisco Luque, Barranquilla, (Colombia). Pagó hasta Julio del 26. Obligados.
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LA RABIDA

SE PUBLICA MENSUALMENTE
Redacción y Administración: Sagasta, 37

REVISTA COLOMBINA IBEROAMERICANA

APARTADO DE CORREOS, 67

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:
. 2'25 Ptas.
Fuera de España, semestre
.
. 3'00 »
Número suelto
.
Número atrasado, 1'50 Peseta.
Para anuncios y propaganda pídanse las tarifas de publicidad.
«LA RABIDA» EN PORTUGAL

En Huelva, trimestre .
»
En España,

.

.

. 7'00 Ptas.
. 1'25 »

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 Victor Bastos, 68-3.° Dp. LISBOA.
«LA RABIDA» EN SANTO DOMINGO (República Dominicana)
Todos los asuntos relacionados con la «Primada de España» deben tratarse con nuestro representante
Sr. D. FRANCISCO MOLL LLORENS.—Apartado núm. 178.
«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA ARGENTINA
Todos los asuntos relacionados con la Argentina, deben tratarse con nuestros representantes Don
A. MANZANERA.—Agencia General de "Prensa Española"; Independencia, 856; y D. MANUEL DE SOTO 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. MANUEL ALVAREZ GRANELL.—Barranquilla, Apartado 272.
«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA DE CUBA
Todos los asuntos relacionados con Cuba, deben tratarse con nuestro Representante D. RÁMON
MARCOTE.—Calle Cuba, núm. 24.
NO SE !DEVUELVEN LOS ORIGINALES QUE SE NOS

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 Colombina Onubense en la solemne sesión celebrada con motivo de
la «Fiesta de la Raza».

R EMITAN

A defender los ideales de la Sociedad Colombina, á cuyo
fin se declara, desinteresadamente, órgano de dicha sociedad.
A estimular el turismo hacia esta región de la Península,
cuna del Nuevo Mundo y privilegiada por el clima, suelo y
subsuelo.
Como el propósito de LA RABIDA no es el lucro, mejorará su presentación y aumentará su tirada á medida que
aumenten los suscriptores.

Colaboradores de LA RÁBIDA
Excmo. Sr. Cardenal Gasparri.—Italia.
lltmo. Sr. D. Vicente Balbás Capó.
Excmo. Sr D. Manuel de Burgos y Mazo.
Sr. D. Manuel Siurot Rodríguez.
Excmo. Sr. D. Joaquín Coelho de Carvalho.—Portugal.
Sr. D. Manuel García Morente.
Excmo. Sr. D. Rafael Calzada.- Argentina.
Sr. D. Manuel Ugarte.—Argentina.
Sr. D. Baldomero Sanin Cano.—Colombia.
Sr. Alessandre D'Ator.—Francia.
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar.
Sr. D. Prudencio Parra de Aguirre.
Sr. D. Manuel Garrido Perelló
Sr. D. Rogelio Buendía.

Sr. D. Enrique Paul y Almarza.
Excmo. Sr. D. Virgilio Marques.—Portugal.
Sr. D. Enrique Deschamps.—Santo Domingo.—(R. D.)
Excmo. Sr. D. Alfonso Pérez Nieva.
Sr. D. Bernardino Sánchez Domínguez. (Bersandín).
Excmo. Sr. D. Sebastián Magalhaes Lima.—Portugal.
Sr. D. Ramón Marcote.—Cuba.
Sr. D. Antonio Ruiz Marchena.
Sr. D. Francisco Moll Llorens. - Santo Domingo.-(R. D.)
Sr. D. Rafael Torres Endrína.
Sr. D. Antonio García Rodríguez.
Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Méjico.
Sr D. Tomás Domínguez Ortiz.
Sr. D. José Jiménez Barberi.
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Anuncios breves y Económicos
Pedro Domecq.—Casa fundada en 1730.—Vinos y Cognac.—Jerez de la Frontera.—(España),

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

Manuel Robles Sáiz.—Conservas •y Salazones.
Huelva.

Consultorio médico quirúrgico de Enfermedades
de la infancia.—Prf. J. Quintero Guerrero.
Concepción, núm. 13.
HUELVA

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

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

Antonio Gil García.—Médico.—Enfermedades de la
piel.—Sevilla, 23,—Huelva.
Banco Hipotecario de España.—Agente en la provincia, José Pablo Martínez.
HUELVA
Plaza San Pedro, 11

Narciso , Morgado.—Odiel, 121.Huelva
Obras por cuadernos con valiosos regalos.—Ampliaciones de fotografías.
Francisco Duminguez Garcés.-Comisionista matriculado
Plaza de las Monjas, 19.— Huelva

Gran gorrería Rodrigo.—Especialidad en las de militar
y empleados.—Única casa que recibe encargos para la
«Tintorería Mil Colores.
HUELVA
Ernesto Deligny, 3 (antes Boca).

GRAN HOTEL DE MADRID
SEVILLA

Casa Benito

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

Concepción, 29.

GRAN HOTEL

HUELVA

Abilio Jiménez

5alles Mega y Salles

"LA GRANADINA"
PROPIETARIO:

Fábrica de Conservas y Salazones

Manuel García Martínez

Empresas de ellmadrabas y vapores

Clientela escogida

Sagasta, 11.

HUELVA

de pesca

AVAMONITE

(Huelva)
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la máquina de escribir REMIGTON
Posee 22 Sucursales
en ESPAÑA y en todas las Naciones del Mundo

Concesionario exclusivo para las provincias
de Sevilla y Huelva:

Slas libren() de la Calle
Cánovas del Castillo, 6.—SEVILLA
Depósito en Huelva, Concepción, 2

FARMACIA

IBÉRICA

Doctor MOLINI

Anastasio Barrero
BANCA

Almirante H. Pinzón

HUELVA

Laboratorio :: Especialidad en análisis

Cervecería de Viena

Minerales

HUELVA

Tetuán, 4

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES

Calle Concepción y Alonso de Mora

Farmacia
GARRIDO PERELLÓ

Vicente Serrat /Andreu

Aceite de Ricino :: Gasa yodofórmica Burgógne

Balones de Oxígeno
Consignatario de Buques.
Plaza de las Monjas, 6.

HUELVA

Comisionista de Aduanas.
Carbones. Depósito flotante de carbón.

J, V. 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

Servicio de aguada para Buques

Cartagena
(España)

HUELVA
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JOSÉ POME5
Méndez Núñez, 1

5EVILL-h

Aldámiz, Cortes y Zalvide

E

Gasolina « ElClavíleño » :: Petróleo « Diamantina » : : Aceites p esa dos

Maderas :: Aceites : : Carbones :: Metales
u

Gran Exposición

Sucesores de Astoreca, Azqueta y C.»
Carbones minerales.—Consignatarios de buques
Coal Merchants.—Ship Brokers

Sagasta, 38

teléfono núm. 52

HUELVA

La Unión y Ei 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 incendios.—Seguros de valores.—Seguros contra Accidentes.—Seguros Marítimos.
Subdirectores en Huelva y su provincia:

Papelería Inglesa

JOSE ARAGÓN Y HERMANO

Vázquez Lopez, 1.

HUELVA

RAFAEL MIRA
Carretas, 7.

MADRID (E. 12)

Grau café NUEVO MUNDO
BILLARES

ANTONIO OLI9EIRTI

Prensa diaria é ilustrada

Representante de •La Unión Española de Explosivos»
y Sociedad Industrial Asturiana

BUEL9c9

Calles Sagasta y Zafra.

HUELVA

F. DE AZQUETA

Francisco Mol! Llorens

Aceites minerales, Grasas, Correas,
Empaquetaduras, Tubos de goma, Algodones, etc.

COMISIONES Y REPRESENTACIONES

Telegramas: AZQUETA

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE

Apartado núm. 178
Santo Domingo

(República Dominicana)

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

Sobrinos de T. Lopez
Fábricas de Conservas y Salazones de
Pescados

Vapores Tarrafas para la pesca de Sardinas
3 ISLA CRISTINA (HUELVA)
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José Elías Serrano

NUEVO

BAZAR

Artículos de Caza
Armas de todas clases :: Especialidad en cartuchos cargados de todos calibras

COLONIALES

Vicente Bachero Mascarós
AL POR MAYOR
CALLE

Sagasta, 23.-HUELVA

ZAFRA

HUELVA

LAS COLONIAS Ul tramarinos tinos
Valeriano Ciordia

Dr. R. CABALLERO

Concepción, 12

HUELVA

FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

Análisis Clínicos, Serodiagnósticos, Reacción

ALMACÉN DE DROGAS

Wassermann, Productos «1. B. Y. S.»
TELEFONO, NÚM. 29

Concepción, 9.

HUELVA

Borrero Hermanos
Sagasta, 7.

HUELVA
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Cerainica-_Azuletot -Pavimentoi-Herrajfei
Articulo/ Sanituogiot

Caía

GOnixttit9Y.

Cordoha

Madrid (Gr

TORIBIO GALÁN GARCÍA
Tejidos y Plata Meneses

Antonio de Mora Claros, 2 y Méndez Núñez, 21
Establecimiento de efectos de pesca y almacén de maderas

MIGUEL VALDÉS

HUELVA
Labrador y Barba
ALMACÉN AL POR MAYOR

Cervantes, 2.—AYAMONTE
DEPÓSITO
de redes de Agencia Central de las Hilaturas

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

DE CEREALES, COLONIALES Y HARINAS
C. Odiel, 7

José Mesa

HUELVA

FÁBRICA DE TEJIDOS
METÁLICOS

Especialidad en Colchones
Catres y Camas de Campaña

JOSE CONDE GARRIDO

Cánovas, 30.

HUELVA

General

Bernal,

5 (Carpintería)

HUELVA
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AUTOMÓVIL ES

Fotografía artística CALLE
Premios en diversas Exposiciones
Colecciones artísticas de los lugares Colombinos. — Paisajes. — Monumentos y objetos
artísticos de la provincia.

Servicio de alquiler para el turismo : Servicio rápido á Sevilla, lunes,
miércoles y viernes; vuelta, martes, jueves y sábado,
Calle Benafiqne.
TOMÁS FERNÁNDEZ
CORTEGANA

Farmacia y Laboratorio de Análisis del Dr. P, Comas-Mala y Pérez
SUCESOR DE SÁINZ MARQUÉS

Barquillo, 23 y 25.-MADRID

Teléfono 25-64 M.

HUELVA

Especialidades nacionales y extranjeras. — Productos
químicos purísimos.—Aguas minerales.—Análisis.

- Depósito exclusivo en la provincia

-

Clínica DENTAL

ALMACEN DE MERCERIA, PAQUETERIA
Y PERFUMERIA

del Odontólogo JOSE CUMBREÑO

Alcalde Mora Claros, 4.

Plaza de las Monjas, 16.

Concepción, 12.

de las Imágenes del arte Cristiano

Severiano Carmona
HUELVA

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

HUELVA

CASA CENTRAL EN MADRID
Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19
Telegramas y Telefonemas: PLOMO

Teléfono, núm. 9

PLOMO DULCE, ESTAÑO Y HOJALATA

1-10ML (DIIET7Te
5E9ILLA

Plaza S. Fernando, 7 y 8.

HIJO DE FERNANDO SUAREZ
Comerciante Exportador de Cereales y Frutos del País.—Importador de carbones ingleses.--Consignatario de buques.--Fletamentos.
Eránsitos.—Seguros marítimos.—Agencia de Aduanas.—Dirección
Zelegráfica y Telefónica: FLETAMENZOS

HUELVA

Calefacción Central
Auto é intérpretes á todos los trenes

Propietaria:

Vdal de Diego Gómez

FEU HERMANOS

F. RODRÍGUEZ HIDALGO
Pintor Escenógrafo y Decorador
Canalejas, 15.

HUELVA

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. MAIVÍT7 VAZQUEZ

PEDRO GUTIÉRFeZ FEU

MÉIDICO

Fábrica de Conservas de Atún y Sardinas en Aceite

CONSULTA DE 3 A 5

Marcas "El Mundo" y "La Rábida"

Sagasta núm. 37

HUELVA

AYAMONTE
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(Huelva)

