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mino de la Rábida: Un alto en la estación interme-
dia.—Ferrocarril del Puerto á la Rábida: Inaugu-
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Visita Visita á los "lugares Colombinos" 

(Huelva, La Rábida, Palos y Moguer) 

De Madrid á Huelva, exprés díarío y.  rápido alterno. 

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

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

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

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

paseo de los Pinzones y cinco minutos en la gasolinera "Colombina" para atrave-

sar el Tinto. 

A Moguer (visita á Santa Clara) y Palos (San Jorge, Virgen de los Milagros 

y la Fontanilla); una hora de automóvil. 

A la Sierra: Cortegana (Castillo), Alájar (Peña de los Angeles, Fuente de Arias 

Montano), Aracena (Castillo, Gruta de las Maravillas), te nes 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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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 facili- 

dades en los pagos 	Despacho á cargo de 

JULIO DUTOIT 
Ernesto Deligny, 6. 	 HUELVA 

/Almacenes MICOS 
Zejidos y Povedades al por mayor y menor 

Sagasta, 21, 

Ernesto Deligny, 18. 
Huelva 

/Apartado núm. 55, 	Teléfono, 252 

LA VICTORIA 
CONFITERIA Y PASTELERIA 

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

dulce y Pastelería. 

Antonio Jorva París. 

Joaquín Costa, 9. 	HUELVA 

Rivero ylCompañía 
Almirante H. Pinzón, 8.—HUELVA 

Efectos Navales 	:: Articulas para Industrias, Minas 

y Ferrocarriles 

Tacones de goma marca "Hispania 

Depositarios exclusivos para la provincia de las 

MAGNETOS 
BUJIAS 
ALUMBRADO 	 BOSHC 
PIEZAS DE RECAMBIO 

Colegio Internacional de Señoritas 
José Canalej&s, 6.—HUELVA 

Instalado en locales de excelentes condiciones higiénicas y peda- 
gógicas :: Se admiten Internas, medio pensionistas y externas. 
1. 8  y 2.' enseñanza y clase especial de Idiomas :: Mecanografía 

Taquigrafía :: Corte y Confección, 

Directoras: Trinidad y Manuela de Mora Jeffrey 

Ca industria Onubense 
HUELVA 

ELECTRIC 1,DfiD 	MECANIU9 

Representación de la casa FIGUEROLA de Valencia 

Pozos artesianos : Molinos de viento 

Norias y Malacates 

G. F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

HUELVA 

Pérez Hermanos 
Fábrica de Conservas y Salazones de 

éltún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

EL [ION 

Namonte 	(Huelva) 

EL LIENCERO 
TEJIDOS V PAQUETCRIA 

José barcia de la Torre 

Alcalde José M,a Amo,11, 	HUELVA 
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Dominguez Hermanos 
HUELVA 

Consignatario de la Compañía Trasmediterránea 

Agentes de la Sociedad «Peñarroya» 

Agentes depositarios de la Sdad. Española «Oxígenos• 

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

Roya! 	Socitá Nazionale di Navigaciones» 

Almacén de Hierro y Material de Construcciones 

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

Plomo, Hojalata, Perdigones, Herraduras, Clavos de 

Herrar, Chapas Galvanizadas, Acero y Herramientas 

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

cuero, Aceites Minerales, Algodón, Cuerda de *Abacá, 

Carburo de Calcio, Carbones Minerales, etc., etc 

CORRESPONDENCIA 

Apartado de Correos núm. 48 	HUELVA 

Colegio San Namón 
1. a  Y 	ENSEÑANZA 

Dado sus brillantes resultados, y atendiendo a 

exigencias del público, abrirá el 1.° de Octubre de 1925, 

principio de curso, la sección de internado. 

Para más detalles, a su director 

Manuel Montero Ferrer 
Licenciado en Filosofía y Letras 

Cánovas, 9 y 11 	 HUELVA 

Juan Muñoz Beitrán 

II/AZEf3IALES DE CONSTRUCCIOn 

Y CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes herreros) 

BUELVA 

Agencia del FOID 

A N FEZ y NUÑEZ 

Sagasta, 37, bajos 	1-1UeLVA 

Joaquín Domínguez Roqueta 
Corredor de Comercio Colegiado 

Agente del Banco Hipotecario de España 

Sagasta, 56 	 .  HUELVA 

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

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 

ES -1-elUMINT 

CIRCULO MERCANTIL 

El Cocodrilo" 
GRAN RESTAURANT 	APERITIVOS 

LieL GOLfIN 
Sagasta 
	

HUELVA 

Los /Angeles ULTRAI1Y -1rj1T/03 FINOS 

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 
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SAN CASIANO 
COLEGIO DE 1.' Y ENSEÑANZA 

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas, encomendados y externos. 

Cánovas, 44. 	 HUELVA 

Nicolás Gómez Morales 

DROGUERÍA 

Calle Cristóbal Colón. AYAMONTE 

Justo Borrero de la Feria 
CORREDOR 

DE COMERCIO COLEGIADO 

Sagasta, 9 	 HUELVA 

Sociedad Española de Papelería 
y Máquinas de escribir Remington 

Concepción, 2. 	 HUELVA 

BENITO CERREJÓN 

VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo LA SIBERIA 

OFICINA: 

filmirante H. Pinzón, 28. 	HUELVA 

José Marchena Colombo 

ABOGADO 

DESPACHO 
	HUELVA: Sagasta, 37. 

SEVILLA: Corral del Rey, 19 

 

  

  

Viuda é hijos de Balbontín 
CONSTRUCTORES 

Fundición de hierro y bronce 
Talleres de Calderería y ajuste. 

Maquinaria para molinos de aceite con 
varias patentes de invención 

Estudios :: Proyectos :: Presupuestos 

Telegramas: Fúndición: BALBONTIN 

Goles, 23. 	 5571L1.1 

/Agustín Jiménez de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO 

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

en oficinas públicas. 

"L'U N IÓ N" 

Compañía de seguros fundada en el año 1828 

Incendios - Accidentes - Robos - Responsabilidad Civil 

Suli-Director en HUELVA y su provincia: Agustín Jiménez 

Oficinas: Rábida, 5, pral. 	HUELVA 

" 	

Fabrica de Harinas y Sémolas San Basilio g g 

CESAR ALBA 
Dirección telegráfica y telefónica: AYALBA 
Teléfono Urbano, 84. 

Idem Interurbano directo, 41. Torres, 2. Sevilla 
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Compañía Trasatlántica 
SERVICIOS DIRECTOS 

Línea á Cuba-Méjico.—Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Co-
ruña, Gijón y Santander. 

Línea á Puerto-Rico, Cuba, Venezuela-Colombia y Pacifico —Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, de 
Valencia 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, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá para Guaya-
quil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaiso. 

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

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

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

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

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

Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carga y pasaje.de los puertos del 
Norte y Noroeste de España para todos los de escala de esta línea. 

AVISOS IMPORTANTES  
Rilajas á familias y en pasajes de ida y vuelta.—Precios convencionales por camarotes especiales.— Los vapores 

tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando dotados de los demás modernos 
adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros, como para su confort y agrado. —Todos los vapores tienen médico 
y Capellán. Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera, se mantienen •á la altura tradicional de la 
Compañía. 

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

SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puertos, servidos por lí-

neas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte. Zanzíbar, Mozanibique, y Capetown.—Puertos del Asia 

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

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

Ultramar de los Muestrarios que le sean entregados á dicho objeto y de la colocación de los artículos, cuya venta 
como ensayo, deseen hacer los exportadores 

Anuncios Breves y Económicos 
FARMACIA FIGUEROA.—Alcalde Mora Claros 

(antes Tetuán), 14.—HUELVA. 

Gran Sombrerería de ISIDRO FUENTE. — Gran-
des Novedades en sombreros de todas clases y gorras 
Sagasta, 2.- HUELVA. 

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

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

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

Cristales planos de todas clases.—Molduras para 

cuadros.—MANUEL MOIARRO MANTILLA.—Casa es-

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

al ramo.—Sagasta, 9.—HUELVA. 

HOTEL URBANO.--HUELVA  
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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, Játíva, Jerez de la Frontera, Las 

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

Murcia, Olot, Orense, Palma de Mallorca, Pamplona 

Ronda, Sabadell, Salamanca, Santa Cruz de la Palma, 

Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Sevilla, Coría, Tarra- 

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

Vigo, Víllafranca de Panadés y Zaragoza. 

Compra y venta de valores :: Custodia de Alhajas 
y valores :: Cambios y descuentos 

Cuentas corrientes en pesetas, en las que se abonan in- 

tereses á los tipos siguientes: 

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

medio por 100, á 3 meses fecha; 2 y tres cuartos por 100 
á 6 meses fecha; 3 por 100, á un año fecha 

PEDRO FEU 

Fábrica de Salazones y Conservas 	:: 	Anchoas 

	

Casas en Setubal y Villarreal de San Antonio 	 PORTUGAL 

Casa central y escritorio: Ayamonte.-(Huelva) 

"LA SOLEDAD" 
Agencia de pompas fúnebres de 

Domingo Domínguez Castilla 
Burgos y Mazo, 19. 	 HUELVA 

Gran  Hotel  Internacional 
Montado á la Moderna 	Selecto Confort 

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

	
Excursiones á Punta Umbría, La Rábida 

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

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

Zafra, 12. 	 HUELVA 

 

CASA LÓPEZ 
RASGÓN, 17 

Tejidos y novedades. 	Especialidad en telas blancas 

HUELVA 

 

Bazar Mascarós.- HUELVA 

!Ir 
tédli  141111  

,r• 	
„  , . 

•  1141114 ni 	«,k 
Hitnu

'114 	
r:g1•00 44,‘•■••• 

GRAMOFONOS Y D:
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 SCO5 

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 
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Cuadro de D. Puebla.—Primer desembarco de Cristóbal Colón en América. 

REVISTA IBEROAMERICANA SEGUNDA EPOCA 
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Redacción y Administración SAGASTA, 37, 

Huelva 31 de Octubre de 1925 
DIRECTOR PROPIETARIO: JOSÉ MARCHENA COLOMBO 
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OFRENDA 

En el altar de la Raza 

12 de Octubre de 1925 

Fiesta grande la de hoy, en la que los pueblos 
hermanos, en sagrada comunión de sentimientos 
elevan sus espíritus á las más altas regiones de 
idealidad y de amor. 

Fiesta grande la de hoy, en que todos los co-
razones, latiendo al unisono, se ofrendan en holo-
causto á la egregia madre 
Iberia, á la altísima sobe-
rana, que hizo sendero de 
luz y estela sublime de arte 
y de progreso, de las vírge-
nes aguas ignoradas. 

Fiesta grande la de hoy, 
en que el insuperable ver-
bo de la Raza, verbo que 
culmina en las altas cum-
bres del pensamiento, en-
garzará en perlas, la inefa-
ble cadencia de sus pala-
bras, para orlar en su 
frente la inmortal corona 
de todos los amores y de 
todos los anhelos. 

Es hoy cuando los «mil 
cachorros sueltos del ibero 
león», estremecidos por el 
gran sentimiento de la Ra-
za, sacudidas sus entrañas por el latir de sus cora-
zones emocionados, sahumados por los más puros 
valores espirituales, tartamudearán la más intensa 
y la más íntima oración á la madre lejana, que en-
tre las viejas glorias de su rancio solar, mira con-
movida la ruta de progreso de sus hijos buenos,  

de sus hijos fuertes, y funde en ellos el milagro de 
su fe, y con ellos ama, y con ellos piensa, y con 
ellos vive. 

América, que debiera llamarse Hispania ó Nue-
vo Mundo Hispano, es nuestra epopeya. España la, 
esculpió en el bloque de un continente virgen, en-
tre una trilogía de abismos: el Atlántico, el Grande 
Océano y el Infinito. La regó con su sangre y la 
vivificó con su espíritu creador. 

Dieciocho naciones son los cantos del poema 
y hablan al mundo en el ídíoma de Cervantes de 

la grandeza de nuestra alma de Quijote. 

Fiesta grande la de hoy, á la que todos concu-
rrimos con la pureza de nuestro pensamiento, ha-
ciendo un alto en las jornadas de la vida. 

Sea nuestra ofrenda humilde, sencillamente evo- 
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ISABEL LA CATÓLICA, retrato existente eh el Geheralife Granada (Eapafia 
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cadora de un ayer esplendoroso, la delicada ex-
presión de nuestro amor á la Madre lírica y á los 
hermanos de las repúblicas florecientes, para los 
que las Hadas tejen el sagrado manto de la in- 
mortalidad. 

JosÉ PONCE BERNAL. 

Huelva, Octubre 1925. 

Los genios del descubrimiento 

12 de Octubre de 1492. Bendita fecha que figurará siem-
pre con caracteres de oro en el lugar preeminente de nuestra 
historia patria. Por ella España es la nación más grande del 
mundo, y propios y extraños la rendirán siempre fervoroso  

acatamiento de admiración y respeto, considerando a tantos 
millones de hombres iluminados con el sol esplendoroso de 
la civilización española. 

La raza hispana, con el sublime quijotismo que hierve en 
la sangre de sus venas, mostró en la tierra americana las vir-
tudes más excelsas de que pueblo alguno puede vanagloriarse. 
Ejemplos no igualados de abnegación, de sacrificio y de he-
roismo, se repitieron con extraordinaria profusión durante va-
rios siglos, por un plantel innumerable de héroes, conquista-
dores, misioneros y caudillos de distinta índole, que sembra-
ron con su vida y regaron con su sangre las plantas aboríge-
nes, que habrán de dar lugar, después, a los árboles gigantes-
cos de los Estados americanos. Estos pueblos vírgenes, llama-
dos a sustituir a los pueblos de la caduca Europa en la obra 
progresiva de la Humanidad, pelearán en la vanguardia de la 
civilización empuñando en su diestra el arma vigorosa de la 
lengua castellana y llevando en sus banderas el germen civi-

lizador y las virtudes todas de la raza 
española. 

Las investigaciones modernas, realiza-
das tanto por extranjeros como por hispa-
noamericanos, van produciendo la reivin-
dicación de la obra española en América, 
cuyas proporciones se agigantan día por 
día y cuya glorificación ha llevado a los 
Gobiernos a fijar el 12 de Octubre como 
símbolo de nuestra grandeza, como fiesta 
nacional dedicada a enaltecer las glorias 
española. 

Cristóbal Colón y la insigne reina de 
Castilla Isabel la Católica son las dos 
grandes figuras que descuellan con singular 
relieve en el magno hecho del descubri-
miento de América. Los antecedentes y ges-
tación del suceso nos presentan a ambos 
personajes de tal manera unidos y compe-
netrados, que no cabe establecer diferencia 

alguna respecto a la importancia, valor y 
cuantía de la intervención de cada uno, y 
por consiguiente de la gloria que indivi-
dualmente les corresponde. Hasta la índole 
del mérito de su obra respectiva es también 
idéntica. 

Sabido es que el verdadero mérito de 
Colón consistió en la tenacidad y testaru-
dez verdaderamente aragonesa, con que 
defendía su proyecto, como respondiendo 
a una arraigadfsima convicción en el éxito 
del mismo. ¿Tenía Colón suficientes y cla-
ros fundamentos científicos para pensar y 
obrar con tal seguridad? Indudablemente 
no. Y sin embargo este hombre, que viene 
a una tierra donde es desconocido, deman-
dando hospitalidad y protección, que gene-
rosamente encuentra, se presenta con unas 
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Sarcófago que guarda los restos de Cristóbal Colon en la Catedral delSevilla (España). 

REVISTA COLOMBINA 
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exigencias ex orbi-
t ante s, revelando 
una actitud que na-
die dudaría en cali-
ficar de altanera y 
orgullosa, al preten-
der y obstinarse en 
imponer de antema-
no, a aquellos de 
quienes todo tenía 
que esperarlo, un 
premio y unas con-
diciones desmesura-
das por lo que tan 
problemático era se 
realizase. 

Hago merced de 
repetir aquí las fa-
mosas capitulacio-
nes de Santa Fé, por 
considerarlas sufi-
cientemente conoci-
das de todos, pero, 
pensando en ellas, 
no cabe duda que 
sus condiciones pa-
recen dictadas más 
bién por el que otor-
ga que no por el 
que pide y suplica; 
y aunque vé que por 
sus exigencias estu-
vo a punto de fraca-
sar la empresa, sin 
embargo no cede 
nunca ni un ápice 
de las mismas, has-
ta lograr su acep-
tación completa. 

¿Cual era la causa de esta intransigencia y firmeza de Co-
lón? No podía ser otra que la inquebrantable seguridad que 
poseía de que su empresa era de éxito indudable; y esta segu-
ridad solo podía fundamentarse en la clarividencia del genio, 
que en un desarrollo anormal de su inteligencia, como son 
todas las concepciones geniales, vislumbraba y adivinaba el 
descubrimiento, forjándolo de tal manera en su imaginación 
como si respondiera a una realidad consumada. 

Tal era esto así, que Colón, que era sumamente religioso, 
se consideraba elegido por Dios para realizar tal obra, que 
según él fué profetizada por Isaías en el capítulo 24 del versí-
culo 16. Tal se prueba en las siguientes palabras que Colón di-
ce en carta dirigida al rey: «La Santísima Trinidad indujo a 
V. M. a realizar la empresa del nuevo camino d la India y por 
su infinita merced me eligió a mi para anunciarla y fui su 
mensajero cerca de V. M. como príncipe más poderoso de la 
cristiandad de cuantos se han ejercitado en la fé y han traba- 

jado para su propagación. No obstante todas las penalidades 
que cayeron sobre mi, estaba yo seguro de que mi empresa 
saldría bíén, y perseveré en ella, porque todo pasará en este 
mundo menos la palabra de Dios...» 

Así se explica pues, la conducta de Colón, que de otra ma-
nera parecería revelar una ambición y un orgullo inexplica-
bles. Pero precisamente ella fué la causa del descubrimiento, 
porque sin duda el contraste entre la humildad de su perso-
na y de su posición, y su actitud de arrogancia perseverante y 
tenaz en el asunto fué lo que cautivó a sus protectores incli-
nándoles a prestarle ayuda en su proyecto. 

Pero es indudable que junto a la concepción genial de Co-
lón hubo otra sin la cual la empresa se hubiera malogrado. 
Esta fué la de la reina de Castilla Isabel la Católica, verdade-
ra coautora del descubrímientn, toda vez que su actuación re-
viste los mismos caracteres, y fué tan esencial como la del mis-
mo descubridor. 
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Efectivamente, el descubrimiento se realizó con los medios 

proporcionados por la reina y por haber aceptado ésta las 

condiciones impuestas por Colón. Y precisamente en la acep-

tación de esas condiciones, que fueron la clave y base del des-

cubrimiento, es donde se revela lo extraordinario y verdade-

ramente genial de la intervención de Isabel. 
La explicación es bien sencilla. Dados los antecedentes 

del asunto, lo más natural y lógico es que la reina hubiera ne-

gado rotundamente una y otra vez su asentimiento a dichas 

condiciones, que aparentemente revelaban una imposición y 

una altanería de quién ningún título tenía para ello y que ade-

más significaban una verdadera abdicación de la autoridad 

real en las nuevas tierras (en el caso muy dudoso de que se 

descubrieran), precisamente en aquél entonces en que la reina 

había librado sendas batallas en pro del centralismo político, 

y cuyo ideal de Gobierno en todos los Estados consistía en 

hacer desaparecer todo poder que pudiera limitar en algo la 

libre voluntad real. 

Por otra parte, parecía aconsejar esa misma negativa el 

antecedente de haber sido tildados de quiméricos en Portu-

gal los planes colombinos, encontrando además bastante re-

sistencia al principio en los técnicos españoles, que si bien 
después informan favorablemente, no podía constituir su dic-
tamen un alegato seguro por la misma índole del asunto. Y 
finalmente, que eran bastante numerosos, importantes y com-
plejos los problemas del reino castellano en aquella época 
para aventurarse en nuevas empresas, máxime cuando, como 
en aquella, lejos de presentarse clara y fácil, era tan enigmá-
tico su resultado. 

¿No resulta, pués, verdaderamente asombroso, que aque-
lla ilustre mujer, reina del país más poderoso de Europa, que 
con mano férrea puso sumisa a sus piés a la indómita nobleza, 
que triunfante y gloriosa imponía su autoridad por todas par-
tes, se allanase a las imposiciones de Colón, humilde servi-
dor de la Corte, titulado loco por muchos, y que con singular 
audacia se atreve a hablar a la reina en un lenguaje imperia-
lista? 

¿Cual fué, pues, la causa de la transigencia de la reina? La 
misma que impulsaba la tenacidad de Colón. Isabel la Católi-
ca hubo de tener también la alucinación del genio, que la ins-
piró, sin saber por qué, una confianza grande en el éxito de 
aquella empresa, que de realizarse engrandecería extraordina-
riamente el nombre y los dominios de la nación española; y 
ante aquella gloriosa posibilidad, que con tanta fuerza se re-
presentaba en su imaginación, no quiso que por su culpa fal-
tasen los medios para llevarla a la práctica, aun oponiéndose 
a las circunstancias y sacrificando la majestad absoluta y al-
tanera de los monarcas de la época a la exigencia de un humil-
de súbdito. 

Sin esta concepción genial de la reina, en la que vislumbró 
y adivinó, como Colón, la grandeza de la obra, no se hubiera 
realizado tampoco el descubrimiento. 

Por eso hay una paridad absoluta en la gloria de los dos 
insignes personajes. Los genios de Colón y de Isabel la Cató-
lica fueron los que dieron vida a las tierras americanas. 

CONSTANTINO RODRIGUEZ 
Catedrático y de la Colombina Onubense. 

Toledo, Octubre 1925.  

DESDE MADRID 

Letras á treinta días vistas 

LA NUEVA CONSTITUCIÓN 

Y EL FUTURO PRESIDENTE 

Claro es que nos referimos á la nueva Constitución esen-

cialmente liberal y democrática (ha sido votada plebiscitaria-

mente) con marcadas tendencias socialistas (téngase muy en 

cuenta que la libertad se ha hecho socialista), puesta en vigor 

recientemente en Chile, tras solemnes ceremonias y fiestas na-

cionales celebradas el pasado mes de Septiembre, cerrando 

así una incruenta y cívica revolución que empezó con una dic-

tadura militar. Loada dictadura si al fin se consolida la nueva, 

verdaderamente nueva, y reformadora Constitución. 

El señor Alessandri, verdadero «padre de la criatura», ha 

dimitido el cargo de Presidente de la República. ¿Habrá sido 

un ejemplar sacrificio político para salvar el nuevo Código 

fundamental del Estado? ¿O esa dimisión ha sido a causa del 

apasionado pleito de Tacna y Arica? 

Mucho celebrariamos que esas nuestros dos dilectas repú-

blicas del Perú y Chile pusieran término conveniente á ese 

Pleito, y no cejaran ahora hasta arreglarlo, por aquello de que 

«más vale un mal arreglo que un buen pleito». 

Probablemente la dimisión del señor Alessandri habrá sido 

un saludable aviso para los partidos políticos que se apresta-

ban, fieros é intrigantes, á la elección del nuevo Presidente; y 

el buen sentido patriótico se ha impuesto limitando el número 

de candidatos á uno sólo. Nos abstenemos de hacer vaticinios, 

porque todo tiene su fin, y parece estamos ya en la plenitud de 

los tiempos. 

«EL PRIMER CONTACTO DE BLANCOS 

Y GENTES DE COLOR EN AMERICA» 

Con ese título está rotulado un bien escrito libro (es lo 

menos que se puede pedir en un libro ó escrito público: que 

esté bien escrito) del Catedrático de la Universidad de Valla-

dolid, don Francisco Maldonado de Guevara, y publicado por 

la Sección universitaria de Estudios americanistas de dicha 

Universidad. Es un estudio sobre el Diario del primer viaje de 

Colón. 

La bibliografía colombina es ya tan exuberante que con 

ella, como bien dice un cronista contemporáneo, se puede for-

mar un bosque; pero un bosque tropical, cuya fronda tupida y 
cuya hojarasca ni deja penetrar el sol ni permite andar con 

soltura ni al explorador ni al peregrino. 

Para lirísmos basta con el Diario del inmortal Almirante. 

¡Qué sugestiones no encierra el Diario de Colón! Muchas más 

que «El átomo y su extructura», de H. A. Kramers y H. Holts, 

pongo por ejemplo. 

¡PORTUGAL, PORTUGALI 

Hasta las breñas y peñascales repetían en las Navas de 

Tolosa: «¡Portugal! ¡Portugal!» Esto nos dice á los castellanos 

el admirado, fraternalmente por nosotros, publicista lusitano 

Julio Dantas, al narrar con dolorido acento de punzante re- 
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proche la celebrada victoria de los reyes cristianos derrotando 

á los almohades; porque nuestros historiadores destacan en 

esa memorable batalla á los castellanos y navarros, y de los 

reyes en primer lugar á Alfonso VIII, dando, la mayoria, al 

olvido el denuedo y la eficaz intervención de los portugueses; 

tan eficaz, que gracias á ellos, á los lusos, según Dantas, se 

decidió la batalla á favor de los cruzados. 

¿A qué sacar estos resabios históricos, ó deducirlos de la 

Historia común, y publicarlos precisamente en un periódico 

argentino? 

No es esta la táctica preconizada por el Comité de Cola-

boración internacional de intelectuales creado por la Socie-

dad de Naciones, ni es esa la misión de cuantos anhelamos la 

paz y justicia universales. 

Mucho más hemos de lamentar esas evocaciones rencillo-

sas y enconadas, quienes, en primera instancia, propugnamos 

una federación de pueblos iberoamericanos. Y nada mas lógi-

co que esa federación empiece por una leal, noble, amorosa 

—¡ah, la sinceridad del iberoamericanísmol—compenetración 

espiritual entre Portugal y España, entre los dos pueblos her-

manos y entre las regiones mismas de la Península ibérica. 

Porque fraternalmente nos creemos unidos con Portugal, 

y porque sentimos fervores por la nación gloria de nuestra 

raza, nos ha inquietado estos días esa insidiosa campaña, 

esbozo de ensayo, iniciada por la prensa extrajera y sostenida 
en la Asamblea de la Sociedad de naciones por el delegado 

de Inglaterra, sobre supuestos vejámenes y ésclavízadores tra-

tos seguidos por la república portuguesa en sus vastas co-

lonias. 

Por fortuna, en estos tiempos, ya hay un Tribunal interna-

cional capaz, aunque débil aun, a amparar a los pueblos, por 

pequeños que sean. Ya no se puede decretar, sin conmoción 

del sentimiento de justicia internacional, el espolio de una 

nación creyéndola «moribunda». Los que en triste fecha así 

fuimos calificados, después de arrastrar, en silencio y sin am-

paro de nadie, el infame despojo de los restos de nuestro pa-

trimonio colonial americano, sabemos bién a qué atenernos 

con los chovinistas sentimentalismos de esas naciones bui-

tres. 
Por eso, una vez más juzgamos salvadoras y apremiante a 

la liberación de nuestra raza la doctrina iberoamericana pro-

clamado por LA RÁBIDA. 

LA DERROTA DE ABD-EL-KRIM Y LA TOMA DE AXDIR 

EL AÑO 1927 IRA EL REY A AMÉRICA 

Como una rara excepción somos el pueblo que más se 

censura así mismo. Nos empeñamos en propalar nuestras fal-
tas con la tenacidad y constancia característica en todos nues-

tros empeños, pero sin sostener esas características en demos-

trar nuestras muchas virtudes y disimular nuestros defectos. 

Quizá porque este modo de ser del español constituya una 

como segunda naturaleza hace el ridículo al defenderse é in-

currir en hipérbode, cuando cae del burro o se dá cuenta del 

perjuicio enorme que esa descalificación propia le ha acarrea-

do; porque ya entonces nadie le cre: le tachan de poco serio  

y formal. Un poquito más de seriedad y cautela en casa y fue-
ra de casa nos evitarían estos lamentos. 

Digo esto para que la prensa extranjera pare mientes y 
vuelva grupas en definirnos y juzgarnos; sobre todo a esa 

prensa norteamericana y anglosajona tan propicia a despreti-
giarnos dando las noticias de nuestras adversidades en Ma-

rruecos y tan remisa y cautelosa en publicar los recientes éxi-
tos de España en Alhucemas. Periódico ha habido que negaba 

el desembarco de nuestras tropas en Cebadilla cuando ya ha-

bíamos tomado Axdir. Los que juzgaban esto un imposible, 

advertirán que nuestro racial ímpetu histórico permanece, y 

que cuando de veras nos empeñamos en conseguir algo, lo 
conseguimos a costa de todo. 

Con estos innegables éxitos logrados en el Ríf, se despeja 

el problema de Marruecos y se afianza el Protectorado hispa-

no-francés, probando con ello España, una vez más, cuan lea-

lisima y sobradamente noble es cumpliendo los tratados y ha-
ciendo honor a su firma. 

Con las mieles del triunfo ha reaccionado el Directorio 

volviendo sobre los problemas pendientes en España; y, entre 

tantos, el Presidente general Primo de Rivera ha destacado 
como principal el de nuestra politica hispanoamericana. 

El general Primo de Rivera ha prometido que como Presi-

dente del Directorio llevará al Rey a América el año 1927. El 

mismo año en que se celebrarán en Sevilla la Magna Expo-

sición hispanoamericana, el Congreso de cultura iberoameri-
cana cte. cte. 

«EL VALOR HOMBRE EN AMÉRICA» 

Acabo de leer íntegra la conferencia que con el titulo pre-

cedente dió en la Unión ibero-americana, en esta Corte, el 

profesor de Derecho político de la Universidad de Méjico, don 

Rodolfo Reyes, en abril último. Toda la conferencia es una se-

rie de acertadas enseñanzas para encauzar con fruto la cam-

paña iberoamericanista. «Es preciso—dice—que España tam-

bién se americanice« «España no es verdad qne desaparezca 

si su raza se eterniza en América». «Ese sistema de adular, al 

hablar en España algunos americanos, provoca una de las 

grandes debilidades y una de las caracteristicas principales de 

la enfermedad que padece el hispano americanismo.» 

*•• 

Como nota final consignaremos que en Méjico se preparan 

grandes fiestas para celebrar el 1.° de Noviembre el centena-

rio de su fundación. Y que las Cámaras de la República Ar-

gentina han aprobado una ley concediendo iguales derechos 

que al hombre a las mujeres. 

BERSANDIN 

Madrid, Octubre de 1925. 
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LA RECONQUISTA DE AMERICA 
Es indudable que España dió vida á unas tierras ignora-

das, hoy modelo de civilización. 
Intervinieron en la conquista del Nuevo Continente, solda-

dos, artistas, misioneros, aventureros, comerciantes... todo 

un pueblo. 
Vino después el natural desarrollo que desvirtuó la acción 

colonizadora y transformó los antiguos dominios españoles en 

las florecientes Repúblicas que hoy representan importante 

papel como valores internacionales. 
Todo ello ha sido una evolución lógica en la que la colo-

nia repitió la historia de la Metrópoli, incluso en la lucha por 

la libertad contra el poder absoluto. 
El vínculo espiritual que nunca pudo romperse se va hoy in-

tensificando notoriamente, gracias á convicciones personales 

y á la patriótica labor de Sociedades que, como la Colombi-

na Onubense, vienen dedicando sus esfuerzos á este fin, con 

una perseverancia digna de todo encomio. 

Especialmente—justo es consignarlo—el Sr. Marchena Co-

lombo, Director de esta Revista, es uno de los más grandes pa-

ladines de la causa. 
Tuve el gusto de conocerle durante su estancia en Palma 

de Mallorca, con motivo de su reciente cruzada espiritual 

para ganar adeptos a la Exposición Iberoamericana de Sevi-

lla, y no pude menos de proclamarle como un verdadero 

apostol. 
Por medio de LA RÁBIDA me enteru de la moción pre-

sentada por el Sr. Marchena Colombo al Comité de la men-

tada Exposición, relativa á la organización de un Congreso 

Iberoamericano, a manera de introito. 

Considero la idea de suma conveniencia, pués así se podrá 

aunar en próxima y solemne fecha lo espiritual con lo prác-

tico, o sean las dos maneras de ejercer acción saludable en el 

magno problema de aproximación Iberoamericana. 

'España posee todas las cualidades reunidas para—con 

algún esfuerzo naturalmente—conseguir una verdadera unión  

con el Nuevo Mundo, que si 

antes fué conquistado de una 
manera, hoy, con motivo de la 

natural evolución, ha de re-

conquistarse con el amor ema-
nado de los lirismos evocado-

res de la Fiesta de la Raza y 

también con el establecimien-
to de tratados comerciales y 

otros aspectos de índole prác-

tica, cual corresponde a la ac-
tual realidad. 

La cultura francesa y has-
ta la italiana quieren hacer 
valer en la América latina sus 
escasos derechos, al igual que 
el pariente lejano que intenta 
apoderarse del título que co-
rresponde al noble p r o cer 

arruinado; pero no podrán alcanzar nada si cumplimos con 
nuestros deberes. 

Es preciso, en el sentido expuesto, ir cuanto antes a la 
reconquista de América. 

A. VIDAL ISERN 

Palma de Mallorca y Octubre 1925. 

11 SAL DEL ODIEL 

El Señor D. Juan de la Corte, conocido en la 
vieja Huelva con el remoquete de Cojo la Corte, a 
causa de la desigualdad bastante pronunciada de 
una de sus extremidades abdominales, es el hom-
bre más zumbón, más gracioso y más bromista de 
media España. 

Su padre, un señor de gran respetabilidad, es-
cribano prestigioso, debía tener algo del carácter 
de su hijo Juan, nuestro ilustre cojo, aunque lo di-
simulara con la curialesca seriedad de todo un 
señor secretario de actuaciones hace cincuenta 
años. 

Había en Huelva en aquellos felices días, un 
señor de pesas y medidas, alto, tieso, señoril, con 
amplia corbata de lazo, perpetuo chaquet, junqui-
llo flexible, una voz campanuda, bigote y pelo per-
fectamente teñidos, y una cojera suave, que no 
descomponía su arrogancia presupuesta y arti-
ficial. 

Pasaba este señor, al que la gente llamaba Mo-
síú Cagalé, todos los días por la puerta de nuestro 
Juanito, en la calle de las Monjas, y el demonio del 
chiquillo, envidioso porque la cojera del fiel con-
traste no tenía la calificación de formidable, que 
tan bien cuadraba a la suya propia, o porque se 
lo pidiera su natural retozón y atrevido, es lo cíer- 
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to que Juanito, al pasar el señor, semítonaba con 
la intención de un Miura, ocultándose en el quicio 
de su puerta, el siguiente versículo: 

Una... dos... tres... ¡Cagalé! 
Una... dos... tres... ¡Cagalé! 

El pobre señor, con la mosca de aquella can-
ción contínua, decidió dar cuenta al padre del bur-
lón y lo hizo en los términos siguientes: 

Señor: conociendo como conozco la seriedad 
de V., al par que la corrección delicada de su tra-
to, me permito llamarle la atención sobre cierta 
irregularidad que su hijo Juanito comete, acaso 
con más inconsciencia que malas intenciones, al 
vocearme, como lo hace todas las tardes este son-
sonete: 

Una... dos... tres... ¡Cagalél 
No quiero yo que V. le corrija por vía de fuer-

za, sino qué esta demanda de mí molestia no al-
cance más que a una amonestación que, como de 
V., ha de ser provechosa y seguramente eficaz... 
¡Eso es!... 

El escribano dió toda clase de explicaciones 
al demandante y allí mismo hizo comparecer a su 
hijo. 

¡Niño! ¿tú le has dicho a este señor eso de... 
Cagalé? 

Juanito, muy serio, no contestó... 
Toma, granuja, toma Cagalé, toma... toma... to-

ma Cagalé; y cada vez que nombraba el verbo le 
dejaba caer a Juan en la cara el sustantivo de su 
mano, mientras el chico berreaba una llantina do-
lorosa y desesperada. 

El fiel contraste trató de impedir el ponimiento 
de mano, pero fué inútil. 

¡Sinvergüenza, decirle a este señor eso! Toma, 
toma y toma... En tu vida volverás a hacerlo, gran-
dísimo pillo... 

Señor, por Dios, pobre chico; hombre, lamento 
el suceso... ¡Vaya por Dios!... De todos modos, mu-
chísimas gracias por el interés que ha demostrado 
ante mi súplica, y sabe V. que puede disponer... 
etcétera. etc. 

Cuando el pobre señor había andado seis pa-
sos por la acera de la calle, siente que le dicen 
con una refinadísima guasa: 

Una... dos... tres... ¡Cagalé! 
Una... dos... tres... ¡Cagalé! 

Y, ¡oh asombro! el que le hacía la burla era el 
propio padre de Juanito. el Sr. D. José de la Corte, 
secretario de actuaciones, miembro de no sé cuan-
tas sociedades y cofradías, condecorado, etc., etc. 

La impresión del Fiel Contraste fue tal que me 
decía, no ha mucho tiempo, el simpático Cojo la 
Corte, al contarme el suceso: 

Mira, chiquillo, de la sorpresa, al tío se le des-
tiñó el bigote... Y es que mi padre era un barbián, 
y como se le corrió la mano conmigo más de la 
cuenta, quiso enmendar la suerte y me dió aquel 
desquite... El de las pesas se tuvo que ir de Ouuba. 

M. SIUROT 
(Prohibida la reproducción). 

Del libro «Sal y Sol» 

DESDE StiNTO DOMINGO 
Con verdadero gusto publicamos la siguiente 

carta de nuestro querido colaborador y represen-
tante en la Española, D. Francisco Moll Llorens: 

**S 

Al Señor Capitán del Vapor «MANUEL CALVO». 

Ciudad 

Distinguido Compatriota: Doce años hace que desde la 

acantilada costa de esta Primacía de América, no se divisaba 

un barco Español y ya que a V. le cupo la suerte de dirigir la 

nave Española que nos visita después de tantos años, quiero 

expresarle la alegría de los que distanciados de la Madre 
Patria, convivimos con este sufrido pueblo Dominicano y sen-

timos el ideal más santo y lejítimo de que nuestra España acre-

ciente sus lazos de unión con sus hijas de América. 

Cuando vuestra voz de mando ordenó fondo, en ese mis-

mo «Placer de los Estudios», en el mismo que hace siglos, el 

gran Cristóbal Colón tocó en esta tierra, la predilecta, que 

nombró «La Española», sentiríais los recuerdos tristes de 

nuestras pasadas Glorias, junto el placer de veros rodea-

do de hermanos en la «Raza«, descendientes de nuestros 

antepasados los navegantes y guerreros que supieron con sus 

audacias, colocar tan alto el honor nacional. 

Fraternalmente os saludo en unión de los Ofíciales y tri-

pulantes, por mi propia y en nombre de la benemérita «Socie-

dad Colombina Onubense» de la que soy su Representante en 

esta República. Vuestra llegada simboliza la fraternidad de 

la «Raza» y la íníciación de nuestro intercambio comercial 

con la Madre España. Sed bíén venido. 

*S* 

El Secretario particular de S. M. el Rey 

Palacio Real de Madrid 13 de Junio 1925. 

Sr. D. Francisco Moll Llorens. 

Muy distinguido Sr. mio: Tengo el gusto de manifestar 

a V. que su Majestad el Rey—Dios le guarde—se ha enterado 
con el más vivo interés del contenido de su amable carta y 

artículo titulado *La República Dominicana y España» ha-
biéndose dignado ordenarme el Augusto Soberano escriba a 

V. para darle muy sinceras gracias en su Real nombre por sus 

entusiastas sentimientos a favor de España. 
Con este motivo me es grato ofrecerme de Vd. afmo. amigo 

y atento S. S., Q. B. S. M., 	Firmado: 

EMILIO M.a DE TORRES 
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Ca 1Rábida en el Gran Certamen 
iberoamericano 

II 
Hóy nos toca el paballón Real que es un traba-

jo de orfebrería en cerámica, algo asi como el gótico 
delos tabernáculos cincelados 
por Arfe y dorados por el sol. 

En el centro de la plaza 
de América luce la elegancia 
de sus proporciones, los acier-
tos de sus arcadas, las reale-
zas de sus escudos y los finí-
simos encajes y agujas de sus 
remates; todo él es como una 
corona votiva levantada á la 
raza para ofrecérsela en el 
día del Gran Certámen de la 
paz y del amor entre los pue-
blos del mismo origen. 

**. 
En lo alto de la amplia es-

calinata dominadora de las 
fuentes, de los jardines, de las 
alamedas, de los paseos... es-
tán los Maceros de las corpo-
racíones populares junto á los 
Heraldos que dan guardia 
permanente al artístico arco 
de entrada; las músicas sue-
nan anunciando el cortejo, la 
multitud jubilosa rompe en 
aclamaciones y vivas; el celeste  

congadas con sus Fueros, todo lo que es la sus-
tancía del alma nacional se nos presenta á los ojos 
hablándonos de nuestra unión forjada en empresas 
heróicas en las que el pueblo tiene siempre la figu-
ra de mayor relieve. La Exposícíón de Arte Anti-
guo celebrada en el Pabellón Real es la mayor 
prueba de cuanto decimos. 

51111,1:■.\'■ 

El Pabellón Real 

del cielo es más azul, el 
aire tiene más perfume, las flores acentuan el esmalte de 
sus colores y la comitiva con la sencillez y la majestad 
de los embajadores de pueblos sube los peldaños desta-
cándose sobre el oleaje humano que quiere ver y abra-
zar con deseo á los que llegaron de América; las 
campanas de la ciudad suenan y no callan más alegres 
que nunca y la Giralda se asoma mírando con sus ojos 
de luz aquel espectáculo único para llevarlo hasta los 
cielos. 

Eso es el pabellón Real á plena tarde y en la no-
che es la evocación de todas aquellas figuras que el 
acierto soberano de su creador puso en el zócalo de 
azulejos que embellece el pórtico, zócalo en el que vive la 
hístoría de nuestro gran siglo dominador por el Dere-
cho, por la Libertad y por la Justicia. 

Los hechos más culminantes de las regiones españo-
las están allí esmaltados por la cerámica sevillana con 
el cariño que Andalucía siente por las glorias de la 
patria: Castilla, con sus reyes y Concejos; Aragón y 
Catalula, con sus Cortes y sus Almogávares; las vas- Una fotografía bella y artística 
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Pocos aciertos tan definitivos: era unánime la 
afirmación de que nunca tuvieron las cruces y cus-
todias de nuestras catedrales, iglesias y conventos, 
presentación más artística ni marco más adecua-
do; altares de plata salpicados de pedrería, damas-
cos riquísimos, libros de coro míníados, relícarios 
de oro, bordados maravillosos, todo cuanto el hom-
bre creó en el misterio y el recogimiento para 
ofrendar á la divini-
dad la oración más 
íntima, más honda, 
más delicada, más pu-
ra, estaba allí como 
por derecho propio y 
tan en su sitio que su 
contemplación produ-
cía la ecuanimidad que 
encuentra el espíritu 
en las obras artísticas 
acabadas y comple-
tas. 

Exponer durante 
el tiempo que dure el 
gran Certámen, nues-
tro arte antiguo en el 
Pabellón Real, reno-
vándolo para que to-
do nuestro pasado 
sea conocído, atrae-
rá la atención del 
mundo. 

Hay un cuadro de L 
un pintor sevillano  

que maneja el color como sí tuviera en la paleta 
luz y ese maestro en ese cuadro: «los Seises de la 
catedral de Sevilla en la función solemne del 
Corpus» derrochó la suntuosidad. 

La misma sensación de grandeza, majestad, sen-
timiento religioso, arte, finura, es la que nos 
producían los salones del Pabellón Real visitan-
do su Exposícíón de Arte Antiguo. 

Si nos colocamos en los 
arcos que se ven en la segun-
da fotografía, cada expecta-
dor comprobará por sus pro-
pios ojos lo que venimos 
diciendo. 

*** 

¡Los jardines! 
Sevilla es la ciudad de los 

jardines: si el jardín es algo 
que nos recrea y acaricia, que 
nos atrae y detiene y no nos 
deja marchar de sus macizos 
de verdura, de sus cestas de 
flores, de sus alamedas ele-
gantes llamándonos con re-
cato á los lugares de sombras 
para entablar diálogos ínti-
mos, hablarnos de confiden-
cias y evocarnos el «eterno fe-
menino» como dueño y señor 
de todas aquellas ínfínitas ale-
grías, el jardín sevillano se 
lleva la palma por su luz, por 
su color, por su aroma y más 
que nada por esa graciosa fa-
miliaridad de sus rincones, 
hechos para la eterna poesía 
de «la mujer hermosa» de 
Becquer. 

Los atardeceres en los jar-
dines de Murillo, el Parque y 
las Delicias son inolvidables 
para el que una vez estuvo 
en ellos. 

Un cielo celeste, un aire 
callado, una borrachera de 
colores y el sol bordando con 
agujas de fuego puntos de 
oro entre las hojas de los ár-
boles... 

J. MARCHENA COLOMBO. 

Presidente 

de la Sociedad Colombina Onubease, Jardines sevillanos. 
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LA FIESTA DE LA RAZA EN HUELVA 
EN LAS ESCUELAS 

La benemérita Sociedad Colombina, rindiendo 
culto a sus ideales, comenzó la celebración de la 
«Fiesta de la Raza» visitando desde el día 7 y como 
en años anteriores, las Escuelas de la ciudad, en-
tregándole a los alumnos «Doctrinas de la Rábida» 
y estampas recuerdos del momento en que Colón 
y los tripulantes de las carabelas desembarcaron 
en la isla Guanahaní. 

Nada más interesante que estas visitas en las 
que los Maestros ponen de manifiesto la labor que 
vienen realizando con sus discípulos, labor que de-
biera ser más conocida para que la compenetra-
ción entre la Escuela y la ciudad, los hombres y 
los niños fuera lo que desgraciadamente no es. 

En honor de la verdad hemos de consignar que 
cada año encontramos en los niños una curiosi-
dad mayor, una atención más anhelante y como 
consecuencia de ello, más progreso y más discipli-
na conscíente. 

En algunas Escuelas hemos pasado—acompa-
ñamos a los Colombinos y a las autoridades que 
iban con ellos—momentos agradabilísimos y he-
mos visto como se van enterando de cuanto se re-
laciona con el descubrimiento de América hasta 
los más pequeñines. 

Estos actos que ahora los acuerda la Junta Pro-
vincial de Enseñanza de Madrid, deben revestir y 
revistirán cada vez más importancia porque la 
Colombina se propone hacer de ellos, según he-
mos oído decir a los señores de la Comisión que 
han visitado las Escuelas, una gran fiesta ponién-
dose de acuerdo con los Inspectores y Maestros. 

En todas las Escuelas los Colombinos hablaron 
familiarmente á los niños, y en las de nuestro que-
rido colaborador D. Manuel Siurot, las improvisa-
ciones de este ilustre maestro y del Presidente de 
la Colombina conmovieron á los escolares que 
prorrumpieron en vivas y aplausos. 

Eran de ver en el limpio, amplio y soleado pa-
tío aquella numerosísíma chiquillería convertida en 
un público serio, grave, atento, pendiente de la pa-
labra de íos oradores y enterándose hasta el pun-
to de interrumpir con aprobaciones. Así es como 
se hacen hombres y ciudadanos. 

LA INAUGURACIÓN DEL FERRO- 

CARRIL A LA PUNTA DEL SEBO 

El Domingo 11 se inauguró oficialmente el 
ferrocarril de la zona Sur del puerto, que, saliendo 
del paseo del Muelle, va a terminar en la Punta del 
Sebo, frente a la Rábida, de la que lo separa la 
confluencia de los ríos Tinto y Odiel. 

Desde las primeras horas de la tarde empeza-
ron a partir los trenes populares que trasladaron 
gran número de personas y a las tres y media en 
punto salió el tren especial que conducía a las au-
toridades, la Sociedad Colombina y representacio-
nes de otros organismos y sociedades de Huelva. 

Las 4 de la tarde serían cuando el tren llega-
ba a su destino, oyéndose en aquellos momentos 
la Marcha Real que interpretó la Banda Municipal. 
El momento fué de gran solemnidad. 

Seguidamente el Arcipreste, acompañado del 
Sr. Gobernador civil, Presidente de la Junta de 
Obras del Puerto y Director Facultativo de la mis-
ma, bendijo con toda ceremonia el Muelle que dis-
ta 5 minutos en canoa autómovil, del de la Rábida. 

A continuación el Gobernador civil, pronunció 
las siguientes palabras: 

«En nombre del Gobierno de S. M. (q. D. g.) 
declaro abierto al servicio público, el ferrocarril a 
la Punta del Sebo». 

Después, el Sr. Domínguez Ortíz, como Presi-
dente de la Junta de Obras del Puerto, en un elo-
cuente discurso, explicó la importancia que para el 
puerto de Huelva tiene el ferrocarril inagurado en 
terrenos ganados palmo a palmo al mar, cuyos tra-
bajos representan un gran esfuerzo y una grande 
voluntad. 

Hizo notar la importancia que para la pesca, 
fuente de riqueza primordial y típica de nuestro 
pueblo, tiene el mendonado ferrocarril y terminó, 
haciendo resaltar el impulso que esta obra dá al 
Turismo en esta histórica región, pues será gran-
de el contígente de viajeros que visitarán ese San-
tuario humilde pero grande, que airoso y gallardo 
aparece a nuestros ojos: Santuario donde se llevó 
a cabo por hombres que se llamaron Colón, los 
Pinzones, Garcí-Fernández y Diego de Lepe, la 
obra más grandiosa que los siglos vieran. 

Los aplausos siguieron a las últimas palabras 
del Sr. Domínguez Ortíz. El Presidente de la Dipu-
tación díó varios vivas que fueron contestados con 
entusiasmo. 
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En la plazoleta de la Punta del Sebo, que se 
hallaba adornada con banderas, gallardetes y ar-
tísticos arcos de verdura, díó un concierto la Ban-
da Municipal hasta las cinco y media de la tarde 
en que se efectuó el regreso a Huelva. 

* * * 

La importancia que para nosotros los amantes 
de Huelva y propagadores del Monasterio denla 
Rábida tiene este ferrocarril, no es necesario men-
cionarla. 

Con la nueva vía y con el ferry boat que unirá 
la Punta del Sebo con la orilla opuesta, se completa 
y cierra el «circuito colombino» que será un auxi-
liar eficacísimo para el Turismo y para la próxima 
Exposición Iberoamericana. 

Nosotros desde estas columnas enviamos nues-
tra modesta pero calurosa y sincera felicitación a 
la benemérita Sociedad Colombina que ve realiza-
do uno de sus sueños, a la Junta de Obras del 
Puerto, a su Presidente señor Dominguez Ortíz y 
principalmente á su infatigable y distinguido Di-
rector Facultativo señor Montenegro, por esta 
obra que tanto contribuirá al fomento de la rique-
za de nuestra ciudad y de los ideales colombinos, 
enalteciendo la patria en el concepto de cultura y 
trabajo. 

Hoy, desde el centro de España, se llega en 
tren directo desde Madrid á la confluencia de los 
ríos Tinto y Odiel á 5 minutos de los «lugares Co-
lombinos»: se sale de Madrid á las 8 de la noche y 
á la una y media de la tarde del siguiente día, fren-
te á la Rábida; y lo mismo sucederá con los pere-
grinos americanos que desembarquen en nuestro 
puerto: pueden tomar el tren á las cuatro de la tar-
de y amanecer en Madrid. 

No creemos haya otro lugar de renombre univer- 

Camino de la Rábida. Un alto en la estación intermedia 
(Fábrica del gas y jardines) 

sal que reuna tantos y tan cómodos medíos de co-
municación. 

Nos proponemos publicar una cartilla itinera-
rio del viaje, con fotograbados de los hermosos 
paisajes y luminosas marinas de nuestra costa y 
ria. 

LA SOCIEDAD COLOMBINA 

Con objeto de asistir a los actos que la Socie-
dad Colombina Onubense celebrara en el Monaste-
río de la Rábida, llegaron a Huelva a las diez y 
media de la mañana del día 12, el ilustre catedráti-
co de la Universidad de Sevilla D. Federico Cas-
tejón con una nutrida comisión de alumnos del 
mismo Centro. 

Fueron recibidos por una comisión de la So-
ciedad Colombina con su Presidente, y a continua-
ción se dirigieron al muelle embarcadero para 
tomar el cañonero «Vasco Núñez de Balboa» que 
los condujo a la Rábida. En el muelle se encontra-
ban ya las autorídades y a las once y cuarto leva-
ba anclas el buque conduciendo a los expediciona-
rios. 

Llegados a la Rábida, se celebró en la Sala Ca-
pitular de la Sociedad Colombina una sesión so-
lemne bajo la presidencia del Ecxmo. Sr. D. José 
Marchena Colombo. Asisten los señores Gober-
nad& civil, Sr. Andrades Chinchilla; Gobernador 
Militar, Sr. Somalo; Comandante de Marina, señor 
Flores; Presidente de la Diputación Provincial, se-
ñor Andolz; Catedrático de la Universidad de Sevi-
lla, Sr. Castejón; señores Cádiz Serrano, Siurot, 
Terrades, Pulido, Hidalgo Machado, Morales, Mar-
tínez (D. L. y D. F.), Domínguez, Calle, Barro-
so, Pérez-Carasa, Salinas, García Rodríguez y Var-
gas Machuca; estudiantes sevillanos señores Gar-
cía Bravo Ferrer, Sánchez Miranda de la Rosa Sil- 

va, Sánz Alvarez, Guerrero, García Ca-
rranza, Muro Orejón, Díaz Domínguez, 
Malld Arboleya, Estévez Guerrero, Ló-
pez-Cepero Ovelar, Cuviles, Sánchez 
García, Ariza y Ruíz Granados, y los es-
tudiantes onubenses señores Marchena 
y Marchena, Cádiz Salvatíerra, Gonzá-
lez Barba, Azcárate Montiel... 

Abierta la sesión, el Presidente con-
cedió la palabra al Sr. Hidalgo Machado 
quién saludó a las autoridades, al señor 
Castejón y a los estudiantes que asisten 
al acto que se conmemora — dice — el 
momento en que la Geografía del mundo 
se completó, sacando a la luz de la civi-
lización todo un Continente y mares 
hasta entonces ignorados y a los ojos de 
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la ciencia un cielo nuevo, cuajado de millares de 
constelaciones y estrellas. 

Contínua dícíendo que él nunca puede olvidar 
su apellido profesional, por lo que se siente hen-
chido de legítimo orgullo; porque se estará en 
estos instantes inaugurando el cable interoceánico 
que unirá directamente la patria España con las 
Repúblicas Americanas. Y termina diciendo, que 
envía un saludo y un recuerdo a esos hombres que 
tendiendo el cable, lucharon contra la naturale 
za y lograron vencerla acortando las distancias. 

Hace uso de la palabra a continuación el Direc-
tor del Instituto Sr. Terrades y dice que tiene un 
gran honor al recibir al catedrático Sr. Castejón y 
a los alumnos que le acompañan. Como colombi-
no, no os digo nada, porque ahí está el Sr. Presi-
dente que sabrá expresar la emoción y el honor 
que la Colombina siente en este momento con 
vuestra visita. Hablo como Catedrático y como tal  

del Descubrimiento, es el honor más grande que 
se puede tener. Venir a cruzarse caballero colom-
bino en la Rábida, es la satisfacción más grande 
que se puede experimentar. 

Hace un hermoso y vibrante canto a Martín 
Alonso Pinzón, síntesis y representación de los 
marinos nacidos en estos lugares únicos, que fue-
ron los verdaderos descubridores y termina dando 
las gracias en nombre suyo y el de los alumnos, 
por las atenciones que se les han dispensado. 

La Sala Capitular, casi en tinieblas, iluminada 
por unos cirios que en el altar del fondo alumbra-
ban a un Cristo, invitaba al recogimiento y al si-
lencio, a la quietud y meditación. Las palabras sa-
lían muy calladas de los labios como temerosas 
de quebrar el silencio sublime e inquietante. 

Un Espíritu parecía que vagaba por la sala, 
tejiendo en el silencio, con los hilos invisibles del 
tiempo, la grandeza de una Raza. 

Ferrocarril del Puerto á la Rábida. Inauguración del Muelle de llegada. (Punta del Sebo) 

solamente os digo: Bienvenidos peregrinos del 
ideal; bienvenidos compañeros y amigos, a la cu-
na de un mundo, al yunque de una raza. 

Habla después el Sr. Castejón y dice, que la 
emoción que embarga su pensamiento al encon-
trarse en este evocador y legendario lugar es tan 
grande que casi la palabra no puede brotar de sus 
labios para expresar sus sentimientos. Continua 
dícíendo que no necesita hacer profesión de Fé 
Colombina porque ya hace tiempo que se encuen-
tra ligado a la benemérita Sociedad por los lazos 
fuertes del Hispanomericanismo. Venir a Huel-
va, señores, para ponerse en contacto directo con 
la viejas crónicas colombinas, con la magna gesta 

El Sr. Siurot se levanta a hablar. Comienza di-
ciendo que la Fraternidad le obliga a decir unas 
palabras, pero es muy difícil hablar hoy aquí don-
de las paredes no son ladrillos y argamasa, sino 
carne, nervios y sangre; alma y corazón. Estos mu-
ros son la encarnación de la Patria y de la Raza. 
Yo os invito a todos, principalmente a vosotros los 
estudiantes, a escuchar la sublime y grandiosa lec-
ción que estos muros nos dan; ellos nos dicen 
en su silencio elocuente, que para ser grande es 
necesario ser sencillo y humilde; que por senci-
llos y humildes fueron y son ellos grandes. 

Para ser sencillo y humilde es necesario po- 
ner 

 
 el corazón muy alto. La misma ciencia para 
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que de más grandes rendimientos es preciso que 
esté informada por el corazón, y entonces es cuan-
do se producen en la Historia esos grandes y mag-
níficos hechos que quedan de ejemplos vivos en 
sus páginas. 

En apoyo de esto recuerda la expedición Co-
lombina. En un principio—dice—iba dirigida por 
la Ciencia. Pero cuando en los primeros días de 
Octubre estalla la insubordinación en la Santa 
María, que obliga a Colón a pedir parecer a Mar-
tín Alonso Pinzón, la contestación de este fué un 
grito heróico salido del corazón sin el que la expe-
dición hubiera fracasado. Y este corazón de la 
Raza, fué el que hizo que la Virgen Cobriza, sali-
da del mar en un amanecer de rosa y oro y envuel-
ta en los tules de la Aurora, se entregara amante 
y rendida en los brazos de España. 

Y la Raza, el corazón de la Raza, no se ha ex-
tinguido: ved el ejemplo grandioso de los defenso-
res de Kudia-Tahar, que encontrándose extenua-
dos, llenos de fatigas sin agua y sin pan, preferian 
morir antes que rendirse. 

¡Estudiantes sevillanos!—termina— como ve-
nidos de las aulas de la Universidad Hispalense 
en la que yo aprendí mí ciencia, os digo: ¡Compañe-
ros! Aquí en la Rábida, en este lugar santo, os 
llamo: ¡Hermanos! 

En medio de un silencio religioso se levanta el 
Presidente Sr. Marchena Colombo. El 12 de Octu-
bre—empieza diciendo—en este lugar de recogi-
miento, en este sitio de emoción, es la Historia vi-
va de España. La Rábida, hoy, hermanos colombi-
nos, no es una quimera, ni una esperanza, es una 
realidad. La Rábida no terminará, porque nuestra 
siembra ha germinado-  y brotan en las tierras de 
la juventud, los lozanos retoños de nuestros idea-
les. La Rábida no terminará, porque hay quien 
continue nuestra obra. ¡Sr. Catedrático: ¡Qué bien 
haceis con traer a vuestros alumnos a estos sitios 
de humildad y grandeza! En estos lugares se tem-
plan los aceros de nuestras voluntades y se forjan 
los espíritus de sacrificio y de lucha para combatir 
la incultura. 

Representamos en estos instantes de vacilacio-
nes la Fé y la Esperanza. Nuestros ideales se ha-
yan difundidos por el mundo. Ved este telegrama 
que desde París me envía el patricio intejérrimo 
e incansable batallador puertorriqueño, nuestro 
hermano Balbas; en él me dice que su espíritu está 
en el día de hoy con la Sociedad Colombina y me 
anuncia su viaje a América en donde hará la pro-
paganda de nuestra «Doctrina de la Rábida». Los 
Colombinos formamos hoy una gran Hermandad 
sin límites ni fronteras. 

Nuestra labor no es de oropel ní de relumbrón, 

Estudiantes sevillanos, Autoridades y colombinos en el árbol 
de la cruz auténtica en que descansara Colón y su hijo. 

sino de meditación honda y sincera; humilde y sen-
cilla, pero sin flaquezas, ní desmayos. Y a estos 
sitios humildes es a donde hay que acudir, porque 
en ellos se encuentra la fuente viva del senti-
miento. 

La «Fiesta de la Raza» es un canto á la reno-
vación, un exámen de conciencia de nuestro pasa-
do, un llamamiento lleno de amor á los pueblos 
que surgieron de esta tierra bendita, con el pro-
pósito fírme de incorporarlos á la vibración eterna 
que rige la vida para hacernos mejores y más úti-
les á todos los hombres. 

La «Fiesta de la Raza», sin olvidar los esplen-
dores del pasado, debe ir encendiendo los nuevos 
lumínares que en la región tranquila del trabajo 
Van formando las juventudes silenciosas que ena-
moradas de la ciencia y el arte, aman á la Patria y 
á la Raza con el más sublime de los amores: el del 
sacrificio. 

Termina su hermosa oración enviando un abra-
zo de confraternidad a toda la Raza. 

VIBRACIÓN DE SENTIMIENTO 

Antes de concluir el acto, el Presidente sintentizó en la 

lectura de unos telegramas el saludo que la Sociedad había de 

dirigir a la emoción Iberoamericana, y seguidamente se trans-

mitieron a S. S. M. M., Representantes Americanos, Gobierno, 
Sociedades hermanas etc. 

Publicamos algunas de las contestaciones recibidas: 

Mayordomo Mayor S. S. M. M. 
Su Majestad a quien he comunicado su telegra-

ma, me ordena signifícarle su agradecímíento por 
los sentimientos que expresa. 

Muito grato seu telegrama saudo Sociedade Colombina 

día festa da Raza, afirmando toda a minha simpatía pelo cul-

to enternecido que ela consagra ao grande navegador.—Do-

mingos Pereira, Presideute Ministerio Portugal. 

Muy agradecido recuerdo en día tan memorable. Celebro 
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mucho inauguración ferrocarril Obras Puerto que además 
prestar servicios propios contribuirá facilitar acceso Rábida 
Meca gloriosa de todos los amantes unión espiritual España 
y las naciones Hispanoamericanas. Saludos efusivos.—Vives. 

Retorno benévolos votos trasmití Excelentísimo Presiden-
te Panamá. Entusiasta acojo y proclamo unión Iberoamerica-
na—Ministro Panamá. 

Partidario fervoroso unión Iberoamericana, retribuyo pro-
fundamente agredecido al simpático saludo que se ha servido 
dirigirme desde Rábida el día evocador de la gran epopeya, 
hoy Fiesta de la Raza- Ministro Chile. 

Retribuyo votos formulados y ruégole acepte los míos más 
sinceros por engra-
decimiento de Es-
paña. Al transmitir 

saludo Presidente 

República recíbalos 

del mismo y pueblo 
argentino.— Emba-

jador de la Argen-
tina. 

Próximo empren-
der larga travesia 
Atlántico, escojo 
DíaRaza para des-
pedirme Colombina 
reafirmando ofreci-
mientos propagar 
América «Doctrina 
Rábida» resumen 
supremo ideales 
Iberoamericanos y 
reiterarle gratitud por honores y confianza otorgádoseme so-

lemnemente memorables fechas. Adíos, hermanos.—Balbás. 

Agradézcoles, conmovido, recuerdos, envióles abrazo fra-
ternal—Coelho Carvalho. 

Este organismo agradece y corresponde vibrante saludo en 
el Día de la Raza. Por este ideal laboramos sin descanso—Pre-
sidente Comité Exposición Sevilla. 

Siguen los del Excelentísimo Sr. Embajador 
de Cuba, Excelentísimos Sres. Ministros de Co-
lombia, Venezuela, Uruguay, Perú, Bolivia, Méxi-
co, Cónsules y Více Cónsules de los paises que no 
tienen representación diplomática, Presidentes de 
Sociedades americanas en una palabra todo el 
pensar y sentir del Iberoamericanismo. 

NOTA FINAL 
Terminada la sesión de imborrable recuerdo y 

después de firmar en el album Colombino, comen-
zóse a.hacer los preparativos del almuerzo cam- 

pestre, que resultó pintoresco y animadísimo, 
transcurriendo 'la tarde dentro de la mayor alegría. 

Las cinco serían, cuando se embarcaba nue-
vamente para Huelva. 

A las 6 y media salieron para Sevilla los expe-
dicionarios, siendo despedidos en la estación por 
las autoridades que habían asistido a la sesión de 
la Rábida y por la Sociedad Colombina Onubense. 
Los estudiantes marcharon encantados del viaje 
dando vivas a la Colombina, a Huelva, a España 
y a la unión Iberoamericana. 

A. GARCIA RODRIGUEZ.- 

UN DIA DE LA RAZA EN LA RABIDA 
Ir de la riente 

Sevilla a la espiri-
tual Huelva es salir 
de la luz para lle-
gar a la meditación. 

Y encerrarse eq, 
la Rábida en este día 
que tantos recuer-
dos y exaltaciones 
trae al espíritu, es 

dejar la realidad en 

que vivimos y entrar 

abiertamente por los 

campos de la fanta-
sía, para sentirse 
nuevo Quijote, des-
cendiente de Quijo-
tes, y soñar en ha-
zañas como el héroe 
que no concebia si-
no las grandes em-

presas y los inauditos esfuerzos, como salvar a una nación, 
descubrir un mundo o amar a una reina. 

Y descender por las aguas del Odiel, que tantos héroes y 
tantas bravas embarcaciones sostuvo, hasta la Rábida, es 
acercarse más a la majestad humana encarnada en el heroís-
mo, la decisión, la valentía y el arrojo de los días auréos que 
pasaron. 

En aquellos tiempos remotos, todo era grande. 
Recuerdo con emoción haber leido una escritura antigua 

que pasaba un contrato de fletamento de vino de Sanlucar 
para America y decía, en la letra procesada, que tantos secre-
tos guarda, sobre un papel que amarilleaba por el peso de los 
siglos: «yo, Sebastián Sánchez, Maestre de la Nao nombrada 
Santo Miguel, que Dios salve, digo como recibo vino de Saft-
lucar en botijas de Pedro Fernández para las islas y tierra fir-
me de la mar oceana en la armada que se apresta a ir ahora 
de este Puerto de Sanlucar, con el favor de Dios». 

Y un escalofrío me ha ocurrido todo, al pensar como aque-
llos hombres se lanzaban a la magna aventura de cruzar el 

Fiesta de la Raza.—En la Rábida. 
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Océano, pidiendo que Dios librase a la nave y que diese favor 
a la flota para llegar al Puerto. 

Los hombres de ahora no sabemos lo que es salir de las 

costas queridas y enfrontarse con el mar bravo, sin amparo. 

Ahora mil inventos calman el horror de la borrasca; y la 
distancia y la lejanía y el tiempo se borran; se acercan los 

hombres, los sentimientos y las cosas. Entonces lanzarse al 

mar era ír a la muerte; contra ella no había sino pedir la sal-

vación a la Omnipotencia y el favor a la Divinidad. Por ello 

doblemente héroes son los que aquí, en la Rábida, al evocar-

los, sentimos rozarnos y como sombras presentes, cruzar a 

nuestro paso, para vivir a compás de sus horas inmortales 

unos minutos fugaces de nuestra existencia, al conjuro mágico 

de exaltada fantasía. 
FEDERICO CASTEJÓN 

11 Bibliografía de" Ea 1Rábida" II 
LEYENDA PUERTORRIQUEÑA 

D. Cayetano Coll y Toste que tan estupenda labor cultu-

ral viene desarrollando en Puerto Ríco, ha editado un libro 

que contiene treinta leyendas de su Patria. 

El interés é impoi tanda de un libro como este en que se 

dá a conocer el folh-lore de un pueblo, que es su vida misma, 

su savia, su sangre y sus nervios, no hay que hacerlos resal-

tar. A esto hay que añadir que al mismo tiempo que leyendas 

puertorriqueñas son españolas, porque todas ellas son del 

tiempo en que Puerto Rico era España. 

Entre estas leyendas que son de asuntos múltiples y varia-

dos, descuella, tanto por su fondo eminentemente póetico y 

bello, como por la forma elegante y exquisita que el Sr. Coll y 

Toste ha sabido darle, «El Ramito de Jazmines.» 

El autor ha escrito este libro acerca de estas leyendas, que 

son historia, del pueblo de Puerto Rico, para que se conozca 

de este modo esos jirones magníficos de su vida. 

LA CASTELLANA DE CERRALBO 
El «Blanco y Negro» del 27 de Septiembre pasado, publicó 

una novela corta e inédita de nuestro distinguido amigo y 

compañero D. Bernardino Sánchez Dominguez (Bersandín). 

«La Castellana de Cerralbo» es una novelita muy intere-

sante y llena de amenidad, de estilo recio y viril, sin dejar de 

ser elegante y con un léxico escogido y cuidado. Los personajes 

están bien definidos y estudiados, todo lo que consienten los 

estrechos límites de esta novelita romántica y sentimental con 

un argumento medioeval en pleno siglo XX, aunque acomoda-

do al tiempo. 
Bersandín, al mismo tiempo que valioso publicista, es un 

escritor de gran mérito. 

Las ilustraciones, son como todas las del Maestro, verda-

deras preciosidades. 

CANJE 

REVISTA AGRO-ECONÓMICA 
Publicación mensual de Riobamba (Cenador).  

REVISTA COLOMBIANA DE COMERCIO 

Publicación mensual dirigida por la oficina de Información 

Comercial de Colombia en Barcelona. 
EL PROCURADOR ESPAÑOL 

Organo científico—profesional de los procuradores de Ma-
drid. 
CENTRO GALLEGO 

Boletín mensual del Centro Gallego de Buenos Aires. 
NUMANCIA 

Lujosísima e interesante revista ilustrada de Málaga, que 

se publica mensualmente. 

Su texto 9 es variadísimo: Historia, Literatura, Arte, Cien-

cia, Industria etc. etc. y sus magnificas fotografías, la colocan 

entre las primeras de España. 

LA CATEDRAL DE TOLEDO 

Publicación editada por la revista «Toledo» para conmemo-

rar el VII centenario de la Catedral Primada, joya triunfal de 
la Iglesia y del Arte. 

Contiene documentadísimos artículo de firmas valiosas y 
admirables fotografías de la filigrana del coro de la Catedral. 
NAA0 PORTUGUESA 

Revista de cultura Nacionalista que se publica en Lisboa. 
LA RAZA.—BUENOS AIRES 

Revista quincenal ilustrada de vinculación hispanoameri-

cana; tiene magnificas páginas literarias de Rabindranath Ta-
gore, Gabriel, Mistral, Pedro Mata etc. 

A. GARCIA RODRIGUEZ 

POESÍAS 

ALIVIO DE CAMINANTES 
Para los descreidos que van por 

senderos tortuosos. 

Oye tú, Peregrino... 
Si tienes corazón 

y piensas en la vida como una eterna duda 

que sobre ti proyecta constante negación, 

mírala, alguna vez, con el alma desnuda...". 

.** 

Despoja de tí el hábito de la mala Pasión... 

Dá golpes de cincel sobre la piedra ruda 

de la oscura conciencia y en cada golpe pon, 

con tu mazo, la Fé que descuaje la Duda. 

Súmete en el silencio profundo de tu abismo... 

Y en la noche borrosa que llevas en TI MISMO, 
se encenderá un lucero de luz desconocida... 

■ ** 

Mientras la Esfínje muda desatará la venda 

de tus ojos dormidos, señalando una senda... 

Por ella va el Maestro desbrozando la Vida. 

JESÚS ALVAREZ PONCE 

Ayamonte y Octubre 1925. 
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SUELTOS 
o. 	•o 

ROGAMOS.-A nuestros suscriptores y ami-
gos que procuren leer la Correspondencia, con el 
fin de que, en todo momento, puedan saber como 
marchan con la Administración. 

Les agradeceremos nos escriban y reclamen lla-
mándonos la atención sobre cualquier deficiencia. 

HEMOS PUESTO AL COBRO.-Los recibos 
del semestre que termina en el presente mes y los 
de los suscriptores que tengan vencidos algunos 
meses del semestre siguiente. 

Como a muchos de ellos hemos de girarles, les 
agradeceríamos les sirviera este suelto de AVISO 
y nos enviaran el importe de la suscripción por el 
medio que les fuera 

POR FAVOR.-Pedimos a los que estén reci-
biendo nuestra revista y no acepten la suscripción, 
que nos devuelvan el número sin borrar el nombre 
del suscriptor. 

DUELAS Y TABLAS.-De madera chilena de «rauli» inme-
jorables para todos usos a los siguientes precios. 

Duelas. --29 céntimos, bordo Talcalmano. Tablas 1X10X12 
pies, 4,80. 

Cera chilena de excelente calidad. 
Dirijirse al Consulado de Chile en Huelva, (Apartado, 37). 
EL CIRCULO ANDALUZ.-De Buenos Aires nos envía 

una circular con el acuerdo de dicha entidad solaz e la guerra 
de Marruecos. 

Como no habíamos de poder decir nada, nos limitamos a 
exponer que hacemos votos porque el acuerdo de esos espa-
ñoles tan patriotas como los más, sea un hecho, acabando 
pronto la guerra. 

CORRESPONDENCIA 
o. 	•0 

D. Rafael Bocanegra, Minas de Río-Tinto. Pagó hasta Mayo 
del 25. Obligados. 

D. Manuel Soriano Vicente, Corteconcepción. Pagó hasta 
Junio del 25. Obligados. 

D. José Jiménez Gómez, San Bartolomé de las Torres. Pagó 
hasta Mayo del 25. Obligados. 

D. Manuel Cabrera D. Alvarez, Ayudante Facultativo de 
Minas-Castillo de Buitrón (Huelva). Pagó hasta Febrero del 
25. Obligados. 

Casino del Centro, Nerva. Hecha suscripción que pide. 
Obligados. 

D. Amador Estades, Santo Domingo (R. D.) Pagó hasta 
Julio del 25. Obligados. 

D. Manuel Fernandez, casa Fernandez Hos, Santo Domin-
go (R. D.) Pagó hasta Abril del 25. Obligados. 

D. Silverio Martínez, Santo Domingo (R. D.) Pagó hasta 
Agosto último. Obligados. 

D. Jesús Huerga, Santo Domingo (R. D.) Pagó hasta Agosto 
último. Obligados. 

D. Francisco Labandero, Santo Domingo (R. D.) Pagó 
hasta Agosto último. Obligados. 

Excmo. Sr. Arzobispo de Santo Domingo (R. D.) Pagó 
hasta Octubre del 25. Obligados. 

Don P. A. Ricart, Santo Domingo (R. D.) Pagó hasta Agos-
to del 25. Obligados. 

D. Pelayo Cuesta, Santo Domingo (R. D.) Pagó hasta 
Agosto del 25. Obligados. 

Sr. Licenciado Francisco Peinado, Santo Domingo (R. D.) 
Pagó hasta Octubre del 25. Agradecidos.  

Sr. Registrador de la Propiedad de Ayamonte. Pagó hasta 
Abril del 25. Gracias. 

D. Pedro Ferrera Pérez, Ayamonte. Pagó hasta Octubre del 
25. Gracias. 

D. Juan Aine Carbonen, Ayamonte. Pagó hasta Junio del 25. 
Gracias. 

D. Julián Santos Estébez, Ayamonte. Pagó hasta Junio del 
25. Gracias. 

D. José Manuel Domínguez, Paymogo. Pagó hasta Abril 
del 25. Gracias. 

D. Agapíto López, Gibraleón. Pagó hasta Abril del 25. 
Gracias. 

D. José González Pujales, Villanueva de los Castillejos. 
Pagó hasta Abril del 25. Gracias. 

D. Jasé María Parriá y Sarriá, Gibraleón. Pagó hasta Junio 
del 25. Gracia. 

D. Luis Aquaroni, Cortegana. Pagó hasta Julio del 25. 
Gracias. 

D. Matías Romero, Cortegana. Pagó hasta Julio del 25. 
Gracias. 

Don P. S. C , Santo Domingo (R. D.) Enviados y hechos 
efectivos los 100 números. Gracias. 

D. José Borras, Santo Domingo (R. D.) Pagó hasta Agosto 
del 25. Agradecidos. 

D. Federico Henriquez y Carvajal, Santo Domingo (R. D.) 
Pagó hasta Octubre del 25. Agradecidos. 

D. Ramón Garcia Llano, Santo Domingo (R. D.) Pagó has-
ta Agosto del 25. Agradecidos. 

D. Domingo Hernández, Santo Domingo (R. D.) Pagó has- 
ta Agosto del 25. Agradecidos. 

Casa de España, Santo Domingo (R. D.) Pagó hasta Agosto 
último. Agradecidos. 

D. Francisco Moll, Santo Domingo (R. D.) Pagó hasta Oc- 
tubre del 25. Agradecidos. 

Club Unitario, Porto líguelo de Macorís (R. D.) Pagó has-
ta Octubre del 25. Agradecidos. 

Excmo. Sr. D. José M.' Olaguer, Madrid. Pagó hasta Sep-
tiembre del 25. Gracias. 

D. Luís Olanda, Madrid. Pagó hasta Octubre del 25. Gra-
cias. 

D.' Rita Herrador, Madrid. Pagó hasta Octubre del 25 Gra-
cias. 

D. Pío Pérez, Madrid. Pagó hasta Abril del 26. Gracias. 
D. Javier Lasso de la Vega, Madrid. Pagó hasta Octubre 

del 25. Gracias. 
D. José Valero Hervás, Madrid. Pagó hasta Octubre del 25. 

Gracias. 
D. José Vallejo, Madrid. Pagó hasta Octubre del 25. Gracia. 
D. José del Río, Madrid. Pagó hasta Octubre del 25. Gracias 
Sociedad General de Industria y Comercie, Madrid. Pagó 

hasta Octubre del 25. Gracias. 
D. Eudosio de la Cuetara, Madrid. Pagó hasta Octubre 

del 25. Gracias. 
D. Pedro Orcasitas. Madrid. Pagó hasta Octubre del 25. 

Muy reconocidos. 
Dirección General de Carabineros, Madrid. Pagó hasta Oc- 

tubre del 25 Reconocidos. 
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LA RABIDA 
REVISTA COLOMBINA IBEROAMERICANA 

SE PUBLICA MENSUALMENTE 

Redacción y Administración: Sagasta, 37 

APARTADO DE CORREOS, 67 

PRECIOS DE SUSORIPOION: 

	

. 2'25 Ptas. 	Fuera de España, semestre 	. 7`00 Ptas. 
3`00 	» 	Número suelto 	. 	 ' . 1'25 	» 

Número atrasado, 1'50 Peseta. 
Para anuncios y propaganda pídanse las tarifas de publicidad. 

«LA RABIDA» EN PORTUGAL: 
ASSINATURAS 

	

Serie de 6 meses. Esc. 6-00 	Serie de 12 meses. Esc. 12-00 
Número avulso. Esc. 1-20 

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

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

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

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

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

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

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

Esta Revista aspira: 	 A defender los ideales de la Sociedad Colombina, á cuyo 

mundo. 

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

cuna del Nuevo Mundo y privilegiada por el china, suelo y 

fin se declara, desinteresadamente, órgano de dicha sociedad, 
A estimular el turismo hacia esta región de la Península, 

	

A propagar la doctrina Iberoamericana de La Rábida, 	subsuelo. 

	

aprobada el 14 de Octubre de 1922 por la Sociedad Colom- 	Como el propósito de LA RABIDA no es el lucro, me- 

	

bina Onubense en la solemne sesión celebrada con motivo de 	¡orará su presentación y aumentará su tirada á medida que 
la «Fiesta de la Raza». 	 aumenten los súscriptores. 

En Huelva, trimestre . 
En España, 

Colaboradores de LA RABIDA 

Excmo. Sr. Cardenal Gasparri.—Italia. 

Iltmo. Sr. D. Vicente Balbás Capó. 

Excmo. Sr. D. Manuel de Burgos y Mazo. 

Sr. D. Manuel Síurot Rodríguez. 

Excmo. Sr. D. Joaquín Coelho de Carvalho.—Portugal. 

Sr. D. Manuel García Morente. 

Sr. D. Simón Cerrejón. 

Excmo. Sr. D. Rafael Calzada.—Argentina. 

Sr. D. Manuel Urgate.—Argentina. 

Sr. D. Baldomero 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.—Mejicano. 

Sr D. Tomás Domínguez Ortiz. 
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Moneda 1030 

Casilla 904 

Teléfono inglés 609 

Dirección telegráfica 

"RAMIRESANZ" 
SANTIAGO DE CHILE 

HUELVA 

Banco Hipotecario de España. 1-Agente en la pro- 
vincia, José Pablo Martínez. 

Alcalde  Mora Claros, 10., 

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

nac.—Jerez de la Frontera.—(España). 

Manuel Robles Sáiz.—Conservas y Salazones. 

Huelva. 

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

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

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

Guillermo Durán.—Marmolista.—Sagasta, 27, 

Huelva. 

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

pliaciones de Fotografías. 

Francisco Dominguez Garcés.-Comisionísta matriculado 
Plaza de las Monjas,  19.—  Huelva 

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

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

Concepción, núm. 13. 	 HUELVA 

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

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

Francisco López Velasco.—Automóvil de alquiler Dod- 
ge-Brothers, núms. 236 y 4.141.—Parada: Frente 

al Nuevo Mundo.—Para avisos: 
Palacio, 11, 2.° 	 HUELVA 

Gran gorrería Rodrigo.—Especialidad en las de militar 
y empleados.—Unica casa que recibe encargos para la 

«Tintorería Mil Colores» 
Ernesto Deligny, 3 (antes Boca). 	 HUELVA 

GRAN HOTEL DE MADRID 

- 	SEVILLA 

Casa Benito 
Sastrería, Camisería y equipos para Caballero 

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

Concepción, 29. 
Abilio Jiménez 

HUELVA 

Ramírez Sanz Hnos, 
Operaciones comerciales é industriales 

Compra :: 9enta:5 	Arrier.dos :: Remates :: Administración 

-de propiedades 1: Representaciones extranjeras y nacionales 

Zramitaciones administrativas :: Frutos del País. 

CONTRATACIÓN de PRESTAMOS 	— — DESCUENTOS 

BANCARIOS E HIPOTECARIOS:: 	ACCIONES, BONOS Y SEGUROS 

sanes meya y Salles 

Fábrica de Conservas y Salazones 

Empresas de dimadrabas y vapores 

de pesca 

fWAMONITE 	(Huelva) 
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J. V. MACHUCA Camisería Inglesa 

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

de punto en algodón, hilo y lana 

Concepción, 14 	HUELVA 

rñEMACIA 1BnCf■ 
Doctor 1ROLIN 

Laboratorio :: Especialidad en análisis 

Minerales 

Tetuán, 4 	 SEVILLA 

Farmacia 

GIAKIDO PERELLÓ 

Aceite de Ricino Gasa yodofórmica Burgógne 

Balones de Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

Vicente Serrat Andreu 

Consignatario de Buques. 

Comisionista de Aduanas. 

Carbones. Depósito flotante de carbón. 

Servicio de aguada para Buques 

Cartagena 
(España) 

Anastasio Barrero 
BANCA 

Almirante H. Pinzón 	 HUELVA 

Cervecería de Viena 
HUELVA 

C AFE :: REFRESCOS :: BILLARES 

Calle Concepción y Alonso de Mora 

la máquina de escribir REMIGTON 
Posee 22 Sucursales 

en ESPAÑA y en todas las Na-__ 

dones del Mundo 

Concesionario exclusivo para las  provincias 

de Sevilla y Huelva: 

alas luoreno de la Calle 
Cánovas del Castillo, 6.—SEVILLA 

Depósito en  Huelva, Concepción,  2 
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La Unión y El Fénix Español 
Compañia de Seguros Reunidos 

Capital Social: 12 000.000 de Ptas. 

completamente desembolsado 

F. DE AZQUETA 
Aceites minerales, Grasas, Correas, 

Empaquetaduras, Tubos de goma, Algodones, etc. 

Telegramas: AZQUETA 

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

MOMIO OLIVEIRA 
Representante de «La Unión Española de Explosivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 

1-1UEIM 
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Papelería Inglesa 

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

Gran Exposición 

de Antigüedades 

JO5E POITES 
Méndez T7úñez, 1. SCVILLA 

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

Carbones minerales.—Consignataríos de buques 

Coal Merchants.—Ship Brokers 

Sagasta, 38 	teléfono núm. 52 	HUELVA 

Francisco Moll Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	 •  (República Dominicana) 

Agencias en todas las provincias de España, Francia, 

Portugal y Marruecos.=59 años de existencia 

Seguros sobre la vida.=Seguros contra incen- 

dios.=Seguros de valores.—Seguros con- 

tra Accidentes.—Seguros Marítimos 

Subdirectores en Huelva y su provincia: JOSE ARAGON Y HERMANO 

Vázquez Lopez, 1. 	 HUELV A 

Grao Café NUEVO MUNDO 
BILLARES 

Prensa diaria é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra 	HUELVA 
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José Lías Serrano 

COLONIALES 

AL POR MAYOR 

CALLE  ZAFRA 

HUELVA 

Laboratorio Químico Bacteriológico 
oE 

Caballeros Hermanos 
Análisis de Alimentos, Bebidas y Productos 

patológicos (orinas, esputos, sangres, etc.) 

Concepción,  9.. 	HUELVA 

ALMACÉN DE DROGAS 

Borrero Hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 

NUEVO  BAZAR 
Artículos de Caza 

Armas de todas clases :: Especialidad en car- 

tuchos cargados de todos calibres 

Vicente Bachero Mascarós 
Sagasta, 23.-HUELVA 

LAS  COLONIAS  ultramarinos finos 

Valeriano Ciordia 

Concepción,  12 	HUELVA 
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Sobrinos de T. López 

Fábricas de  Conservas  y  Salazones  de 

Pescados 

Vapores  Tarrafas para  la  pesca de  Sardinas 

ISLA  CRISTINA  (HUELVA) 
= = 
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Establecimiento de electos de pesca y almacén de maderas 

MIGUEL VALDÉS 
Cervantes, 2.—AYAMONTE 

DEPÓSITO 
de redes de Agencia Central de las Hilaturas 

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

JOSE CONDE GARRIDO 

Cánovas, 30. 	 HUELVA 

Labrador y Barba 
ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES Y HARINAS 

C. Odiel, 7 

Jose 

 HUELVA 

ICA DE FÁBRICA  Mesa 	METÁLICOS 

Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campaña 

General Bernal, 5 (Carpintería) 	HUELVA 

Cerainlica -.Az -ule.toi-Pavimentot -1Ierraj-ef 
Articulo, Sartilanior 

Cala  Gonzalez 
r ►drid (Gran Via i4t)Seviiia&-Huelva- Lord o b a 

TORIBIO GALÁN GARCÍA 

Tejidos y Plata Meneses 

Antonio de Mora Claros, 2 y Méndez Núñez, 26. 	 HUELVA 
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Fotografía artística CALLE 
Premios en diversas Exposiciones 

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

artísticos de la províncía. 

Concepción, 12. 	 HUELVA 

– Depósito exclusivo en la provincia 

de las Imágenes del arte Cristiano - 
Severiano Carmona 

ALMACEN DE MERCERIA, PAQUETERIA 
Y PERFUMERIA 

Alcalde Mora Claros, 4. 	HUELVA 

Farmacia y Laboratorio de Análisis 
DEL DOCTOR  

P. COMAS-MATA Y PEREZ 
SUCESOR DE SAINZ MARQUES 

Barquillo, 23 y 25.-MADRID 115.: Teléfono 25-64 M. 

Especialidades nacionales y extranjeras. — Productos 

químicos purísimos.—Aguas minerales.—Análisis. 

Clínica DENTAL 
del Odontólogo JOSÉ CUMBREÑO 

Plaza de las Monjas, 16. 	 1-1UEL9f1 

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

Zelegráfica y Telefónica: FLETAMENZOS 

HUELVA 

F. RODRÍGUEZ HIDALGO 

Pintor Escenógrafo y Decorador 

Canalejas, 15. 	 HUELVA 

!Sociedad Anónima a y f\ , FIGUEROA 
Cod. f\. B. C. 5.' Edic. 

PLOMO DULCE, ESTAÑO Y 

CASA CENTRAL EN MADRID 

Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19 

Telegramas y Telefonemas: PLOMO : 	Teléfono, núm. 9 

HOJALATA 

OliEUTe 
Plaza 5. Fernando, 7 y 8. 	5E9ILLFI 

Calefacción Central 

Auto é intérpretes á todos los trenes 

Propietaria: Vdal de Diego Gómez 

FEU I—IERMANOS 	Conservas y Salazones de Pescado 
Especialidades: Atún y Sardinas en Aceite, Marca registrada LA ROSA 

Fábricas en Ayamonte (España) y en Portimao y Olhao (Portugal) 

CASA CENTRAL EN AYAMONTE 

J. M(RTÍT1 VÁZQUEZ 
MÉ D IC O  

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA  

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

Marcas "El Mundo" y "La Rábida" 

AYA/vIONTE 	 (Huelva) 
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La Rábida es la primera afirmación del 
movimiento iberoamericano. El lugar donde 
se engendró el Nuevo Mundo es sagrado pa-

ra la emoción racial. El español ó americano 
que sienta hondo y eleve el pensamiento, ¿no 

nos ayudará en nuestros propósitos de con-
vertir en amor y paz la fuerza que irradia de 
este humilde Monasterio? El Cristo ante el 

cual oraron Colón, fray Juan Pérez, Marche-
na y los Pinzones, abre sus brazos á los hom-

bres de todas las creencias y buena voluntad. 

J. MARCHENA COLOMBO 
Por acuerdo de la Sociedad Colombina. 

IMPRENTA JIMENEZ 

José Canalejas, 8 

— HUELVA — 
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