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Visita á los "lugares Colombinos" 

(Huelva, La Rábida, Palos y Moguer) 

De Madrid á Huelva, exprés diario y rápido alterno. 

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

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

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

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

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

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

Pídanse detalles a la SOCIEDAD COLOMBINA 

Monasterio de Santa Marfa de la Rábida 

Imprentá JIMENEZ José Canalejas, 8 
— HUELVA 
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Almacenes MICOS 
Zejidos y novedades al por mayor y menor 

S agasta, 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 

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

Importadores directos 

de aceites, grasas lubrificantes y algodones 

Fabricantes de las Balitas Patentadas n.° 93.703 

EFECTOS NAVALES 

Casa en MADRID: QUINTANA, 25 

Simón Marcos 
MUEBLES 

Especialidad en dormitorios completos de todas clases 
á precios baratisimos 

TaHeres en casa :: Trabajos esmerados 
Se construyen toda clase de encargos y se dan facili- 

dades en los pagos 	Despacho á cargo de 

JULIO DUTOIT 
Ernesto Deligny, 6. 	 HUELVA 

Colegio Internacional de Señoritas 
José Canalejas, 6.—HUELVA 

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

Taquigrafía :: Corte y Confección. 

Directora: manuela de Mora Jeffrey 

Ca industria Onubense 
HUELVA 

ELECTRICID(ID 	MECANICA 

Representación de la casa FIGUEfjOLA de Valencia 

Pozos artesianos  :  Molinos de viento 

Norias y Malacates 

G. F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

Almirante H. Pinzón, 15 	1-1 U E LV A 

PEIREZ y FEU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

(Itún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

EL LEÓN 

fAyamonte 	(Huelva) 

EL LIENCERO 
TEJIDOS V PAQUETCRIA 

José ciarcia de la Torre 

Duque de la Victoria, 19. 	 HUELVA 
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CORRESPONDENCIA 

Apartado de Correos dm. 48 HUELVA 

Dominguez Hermanos 
HUELVA 

Consignatarios de la Compañía Trasmediterránea 

Agentes de la Sociedad «Peñarroya» 

Agentes depositarios de la Sdad. Española «Oxígenos» 

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

Royal Bdge», Socítá 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. 

11111111111111~~1111~111111  

Hijo de Miguel Mora 
Imprenta :: Encuadernación 

SELLOS DE CAUCHU Y METAL 

Plaza de las Monjas. 	HUELVA 

EN EL RAMO DE ULTRAMARINOS 

LOS RAILES 
ES LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 

Ramón Domínguez 

José Canalejas, 14. 	HUELVA 

RESTAURANT 

CI RCULO MERCANTIL 

"El Cocodrilo" 
GRAN RESTAURANT :: APERITIVOS 

MANUEL GOLAN 
Sagasta 	 HUELVA 

CHEVROLET y OelIVIND 
' Concesionarios exclusivos para Huelva y su provincia 

FENDARDEZ V NUÑEZ 

Sagasta, 37, bajos 	HUELVA 

Los (In g eles ULTRAMARM05 FITIOS 

fIntonino Qázquez y 9ázquez 
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 

Komán Pérez Romeu 
Fábricas de conservas y salazones de pescados 

Vapores tarrafas para la pesca de 

sardinas 

Isla Cristina 	(Huelva) 

Juan Muñoz Beltrán 

MA¿ef3IALES De COT7SEFSUCCIOD 

' 
CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUELVA 
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ServiPiio diario del Correo de Huelva a la Rábida 
Desde el 1.° de Diciembre queda abierto al público 

este nuevo servicio en auto camión y canoa en la forma 
.iguiente: 

SALIDAS. —De Huelva (plaza 12 de Octubre) a las 8 
y media de la mañana y a las 3 y medía de la tarde. 

De la Rábida, a las 9 de la mañana y a las cinco de 

la tarde. 
PRECIOS.—Ida y vuelta, 1,75; ida o vuelta, 1,50. 

PEDRO GOMEZ 
PINTOR 

HUELVA 

Justo Borrero de la Feria 
CORREDOR 

DE COMERCIO COLEGIADO 

Sagasta, 9 	 HUELVA 

Sociedad Española de Papelería 
y Máquinas de escribir Reinington 

Concepción, 2. 	 HUELVA 

BENITO CERREJON 

VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo LA SIBERIA 

OFICINA: 

eilmirante H. Pinzón, 28, 	HUELVA 

"LA SOLEDAD" 
Agencia de pompas fúnebres de 

Domingo Domínguez Castilla 

Burgos y Mazo, 19. 	 HUELVA 

Viuda é Hijos de Balbontín 
CONSTRUCTORES 

Fundición de hierro y bronce 
Talleres de Calderería y ajuste. 

Maquinaria para molinos de aceite con 
varías patentes de invención 

Estudios :: Proyectos :: Presupuestos 

Telegramas: Fundición BALBONTIN 

Goles, 23. 	 SEVILLA 

hgustín Jiménez de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO 

Reclamaciones respecto de actos o decisiones 
administrativas.—Presentación de documen- 
tos para liquidación de derechos reales e ins- 
cripción en el Registro de la Propiedad.-- 
Representación de Ayuntamientos y Socie- 
dades.—Apoderamiento de las clases pasivas. 
—Depósitos para subastas públicas y particu- 
lares.—Ingreso y devolución de cuotas milita- 
res.--Gestión de toda clase de asuntos en 

oficinas públicas 

Oficinas: Rábida, 5, pral. 	HUELVA 

g g Fábrica de Harinas y sémolas "San Basilio 
CÉSAR 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, Curasao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá para Guaya-
quil, Callao, Mollendo, Aríca, lquíque, Antofagasta y Valparaíso. 

Linea á Filipinas y puertos de China y Japón.—Siete expediciond 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 I okohama. 

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

Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega á Cádiz otro que sale de Bilbao y Santander el día último de 
cada mes, de Coruña el 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 de 
Norte y Noroeste de España para todos los de escala de esta linea. 

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 das vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones Marítimas. 

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

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

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

SERVICIOS COMBINADOS 

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

Anuncios breves y Económicos 
FARMACIA FIGUEROA.—Alcalde Mora Claros 

(antes Tetuán), 14.—HUELVA. 

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

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

LA SUIZA.— Platería, Joyería y Optica. JOSÉ 

S. HUET Y COMPAÑIA.—Concepción, 9.- IJUELVA 

Cristales planos de todas clases.—Molduras para 

cuadros.—MANUEL MOJARRO MANTILLA.—Casa es-

pedal de óptica.—Gafas, lentes y toda lo concerniente 

al ramo.—Sagasta, 9.—HUELVA. 

HOTEL URBANO.--HUELVA 
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ROMERO Y C.'A 
Coloniales, Cereales, Harinas 	Conservas al por mayor 

Zafra, 12. 	 HUELVA 

CASA LÓPEZ 
RASGÓN, 17 

Tejidos y novedades. 	Especialidad en telas blancas 

HUELVA 

DROGUERIA PARISIEN 

Ignacio Pérez Franco 
El que más barato vende 

G. Azcárraga, 9. HUELVA 

José Marchena Colombo 
ABOGADO 

HU ELVA: Sagasta, 37 
DESPACHO < 

SEVILLIA: Corral del Rey,19 

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) 

Bazar Mascarós.- HUELVA 

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

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

Sala de audición con 5.000 discos 

Todos los meses se reciben las últimas novedades 

Banco Hispano Americano 
DomiCílio Social: Plaza de Canalejas.-Madríd 
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, 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 
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Dr. Luis Tolmo Sierra 

111 Ex-ínterno 
del Hospital Gral, de Madrid 

Especialista 
en vías urinarias, venéreo y sífilis 

Consultas: 
de11á1yde2á4 

Sagasta, 18. 	 HUELVA 

Cocinas económi— 
cas sevillanas Chazeta 

Termo-Sifones para baños 

01 %, 
%,/ 

CASA CHAZETA 
(Nombre comercial registrado) 

Bustos Tavera, 13 	SEVILLA 

Banco Español de Crédito 
Capital: 50.000.000 de Pesetas 

Domicilio: Alcalde Garcia Ramos, 8 

CAJA DE AHORROS 

intereses que se abonan: 4 por 100. Libretas 

máximun 10.000 pesetas. 

140 Sucursales en España y Marruecos 
Corresponsales 

en las principales ciudades del mundo. 
Ejecución de toda clase de operaciones de 

Banca y Bolsa. 
Cuentas corrientes a la vista con interés 

anual de 2 y medio por 100. 
Consignaciones a vencimiento fijo: 

Un mes, 3 por 100. 	Seis meses 4 por 100. 

Tres meses, 5 y medio cqo 	Un año, 4 y medio 04 

El Banco Español de Crédito acepta depósitos re-
gulares de valores en custodia, encargándose del co-
bro de cupones libres de comisión. Se encarga de la 
reposición de cupones gratuitamente. 

Hacemos reposiciones y transferencias de fondos 
a nuestros clientes sobre todas las plazas de España 
donde estamos establecidos libres de comisión. 

Horario: de 9 a 15 
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JEREZ Y:COÑAC 

Marqués del Real Tesoro 
Apartado de Correos, 27 

FINO IDEAL 

AMONTILLADO 

"PLUS ULTRA" 

GRANDES PREMIOS: 

París, Madrid, 

Zaragoza, Valladolid, 

Florencia y Bruselas. 

Los vinos de esta Casa fueron 

los que llevó el avión "Plus Ultra" 

Sociedad Colombina Onubense 
SESIÓN DE 19 DE FEBRERO 

En la ciudad de Huelva y a 19 de Febrero de 1927 reuni-

dos los Sres. Terrades, Oliveira Domíguez, Ruiz Marchena 

(D. F.), Vargas Machuca, Morales Soler, Dominguez Fer-
nández y representados los Sres. Comandante de Marina, 

Arcipreste y Siurot. Abre la sesión el Presidente Sr. Mar-

chena Colombo y se da lectura al Acta de la anterior que fué 

eprobada. 
Acto seguido el Secretario da cuenta de los asuntos de 

trámite, tomándose los siguientes acuerdos. 
Dar las gracias a los autores del libro «El Vuelo España-

América> por la fidelidad con que tratan los grandiosos ac-

tos realizados en Huelva con motivo de la partida del «Plus 
Ultra> y llegada del «Buenos Aires». Varios ejemplares ad-

quiridos por la Colombina quedan en la biblioteca de la 

Rábida. 
Colocar en el domicilio social de la Colombina en la Rá-

bida, el retrato del !limo. Sr. D. Vicente Balbás Capó; unir 

'  al acta el artículo necrológico publicado por el Sr. Marche-

'  na Colombo, artículo que la Sociedad hace suyo, y poner 
una inscripción en el mármol que perpetúe la «Doctrina de 

la Rábida> y la memoria del muerto. 

El  Presidente en una improvisación sentida y elo-

cuente expresó la gran pérdida que para la Colombi-
na, el Hispanoamericanismo y Puerto Rico representa 

la muerte del inolvidable Balbás. Se leyeron unas car-
tas del Presidente del Partido Nacionalista de Puerto 

Rico, Sr. Acosta Velarde, nombrándose a éste Socio 

de Honor. 
Oliciar a la R. A. Hispano Americana de Cádiz, los 

nombres de los señores que componen la Junta Direc-

tiva de la Colombina a los efectos de que se les ex-

tiendan los nombramientos de socios de aquella enti-

dad y extender los de la Colombina a los directivos 

de la Hispano Americana. 
Hacer una tirada de 12.000 ejemplares de la <Doc-

trina de la Rábida> y repartirla por la América Espa-
ñola. 

Expresar por medio de «La Nación' de Buenos 

Aires, el sentimiento de profunda simpatia y vivísima 
adhesión a la prensa y entidades sudamericanas por 

su noble y enérgica defensa de Nicaragua, ratificando 
las manifestaciones que en nombre de la Colombina 

viene haciendo sobre este triste y vergonzoso asunto 
la revista LA RÁBIDA. 

Excitar una vez más a los Poderes Públicos para 

la terminación del monumento a los Descubridores. 

Nombrar socio de Honor y dar las gracias a don 
Augusto Pérez Giraldes por el tríptico de la salida del 
<Plus Ultra>, interesantísimo y bien pintado cuadro 

que regaló al Sr. Marchena Colombo y este ha dona-

do a la Sociedad colocándose en la Rábida. 
Colocar en ésta el retrato del que fué inolvidable 

vicepresidente de la Colombina, don Juan Cádiz Se-
rrano. 

Dar el pésame al vocal de la directiva D. José M.d Pérez 
Carasa por la muerte de su joven y virtuosa esposa. 

Acoger la idea de D. Alfredo Saralegui, «Casa del Mari-

no Iberoamericano>, telegrafiando a los Poderes Públicos y 

celebrar un acto de propaganda. 

Dar las gracias al Sr. D. Cristóbal Jurado por sus inicia-

tivas hasta conseguir el título de Real para la Sociedad; ha-

cer constar la satisfacción de ésta, manifestándolo a la Ma-

yordomía Mayor de Palacios para que lo exponga a S. M. 

El Presidente dio lectura a una carta del Excmo. 5. Don 

Emiliano Figuero Larrain, Presidente de la República de 
Chile, sumamente laudatoria para la Colombina y la revista 
LA RÁBIDA, igualmente leyó otras del Secretario Particular 

de S. M. y del Excmo. Sr. Ministro de Estado, en las que 

expresan la satisfacción con que ven LA RÁBIDA y solici-
tan se les siga enviando. 

Se acordó oficiar a «La Nación> de Buenos Aires la gra-

titud de la Sociedad por la manera tan cariñosa y efusiva 

que dá cuenta de la visita de D. Jorge A. Mitre a Huelva y 
la Rábida. 

Se hicieron constar en el acta, los nuevos nombramien-

tos del Presidente y Vicepresidente como vocales del comi-
té de la Exposición Ibero Americana de Sevilla al hacerse la 

renovación de éste. También se hizo constar que el Presi- 

(Continua en la página 17). 
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Aguas fuertes Colombinas 

SEXTA ESTAMPA 

La estancia, no muy ámplia, está amueblada con la so-

briedad que en todo caracterizaba a los Reyes Católicos, 

enemigos de lujos, sin mengua de los que exigiera el presti-

gio de la regia dignidad y su es-

plendor legítimo. Además, aunque 

construído de <cal y canto», aquel 

castro de Santa Fé, ciudad impro-

visada con tanto orden que ha me-

recido ser denominada por Pedro 

Mártir imagen de la república de 

Platón, trátase de algo accidental 

y pasajero, aunque, por el momen-

to, en funciones de corte, pero que 

dejará de serio en cuanto se rinda 

la urbe granadina, último baluarte 

de la media luna. Redúcese, pues, 

el mueblaje a lo estrictamente pre-

cise: la mesa escritorio con reminis 

ccncias medioevales en su solidez 

y apuntando al renacimiento en sus 

adornos, y sobre esta mesa el tin-

tero talaverano de loza con sus al-

tas plumas de ave, otra mesa auxi-

liar en la que se descubren perga-

minos con planos y unos guantele-

tes dejados allí quizás la víspera, 

al retorno, a última hora. de las 

avanzadas, y varios sitiales góticos 

de talladura profusa. Un Cristo de 

marfil interrumpe solo la desnudez 

de los eniabelgados muros. Por 

las ventanas abiertas a un frío pero 

claro día de Diciembre, acusándose en la intensa luz de la 

mañana, descúbrese cerca la amurallada Granada que trepa 

colinas arriba hasta terminar en las torres de la Alhambra. 

Todavía en la de la Vela ondea el estandarte del Profeta. 

Tres son los interlocutores: dos damas y un fraile. Una 

de las damas es la reina Isabel. Aníma su semblante de tez 

blanquísima una dulce sonrisa que armoniza con la luz de 

bondad de sus ojos azulez. Cubre su cabeza con una alba 

toca que la cae hasta los hombros sobre el jubón; no porta 

corona. Algún rizo rubio bulle los bordes de la cofia. Una 

cruz de rubíes péndela del cuello colgando de un collarín. 

Lo tostado del rostro de la sobera-

na acusa la vida al aire libre, la 

rudeza de la campaña. La Dama 

que se asienta junto al sitial ocu-

pado por Isabel, vestida con rico 

brial, es su amiga íntima la mar-

quesa de Moya, su consejera y 

confidente, a la que familiarmente 

llama en sus referencias y en testi-

monio de cariño «hija marquesa». 

Es el fraile por último, el heraldo y 

mensajero de Colón, su ave de la 

esperanza anidada en una cogulla, 

Fr. Juan Pérez, en suma. 

Hablan del «pleito> del navegan-

te, de la causa que ha motivado la 

venida del franciscano. 

—Pero es que el buen Colón 

está quejoso?—dice la reina, sin 

cólera en la pregunta— Habedes 

cuenta, reverendo padre, de lo 

que nos hemos hecho hasta ahora 

por él? Aquí están los justificantes 

detallados por nuestro tesorero—y 

la soberana requiere un legajo del 

que extrae un papel en el que se 

descubren cifras escritas y que 

consulta.—En Mayo de 1487 se le 

libraron tres mil m a rav edis es, 

otros tres mil en Julio y cuatro en Agosto. En 1489 le cos- 

teamos la aposentación en Córdoba.—Aparte éstas se le 

han remitido diversas más reducidas cantidades... No os 
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menciono tales cosas por jactancia, sino para demostraros 

que no le olvido... 
—Ni él tampoco, Alteza,—replica Fr. Juan saliendo en 

defensa de su amigo—y la gratitud llena su alma, pero sin 

que ello signifique censura que la regia magnanimidad es 

bien manifiesta, carece de un subsidio permanente, la vida 
es muy cara y su cualidad de dibujante y pintor de mapas 

apenas si le dá para sostener su casa... Pero... 

Se interrumpe. La reina sonriendo exclama: 

—Pero... Hablad sin recato, padre!.. 

—Pero, puesto que Vuestra Alteza me autoriza, añadiré 

que el motivo de su pena es la dilación de sus proyectos, 

de ese viaje para facilitar el camino a las Indias Orientales, 

en el que cada vez tiene más fé... 

—Y a mi no me falta, Fr. Juan—prorrumpe la Reina—y 

aquí está mi amada marquesa que no me dejará men-

tir... Mil veces hemos platicado de ello y siempre me ha 

oído las mismas palabras... 
—Es cierto, padre—añade la dama—Su Alteza, contra el 

parecer de la mayoría, cree en Colón, adivina en sus pro-

pósitos algo grande... 
—Veo la luz—dice Doña Isabel—allí donde nadie ve más 

que obscuridad... Vos opinais conmigo. ¿no es verdad, 

padre? 

—Soy, señora, un convencido. Ya lo expresaba en la 

carta que Su Alteza se ha dignado escoger con tanta magna-
nimidad. Algo se me alcanza de esas náuticas que aprendí 
en Palos. Su Alteza sabe de cuando mi estancia en la Corte 

que soy naturalista. ¡Yo veo seguro el éxito de ese intento 

de la nueva ruta a las Indias y veo algo más y si no lo veo 

lo presiento... Quizás otras tierras ignotas para Castilla...!  

¡Que gloria para vos señora, para 

el rey nuestro señor y dueño, pa-

trocinadores de la idea si tal acon-

teciese..! 

Fr. Juan enmudece. La reina se 

ha quedado pensativa. De pronto 

levanta la cabeza y exclama con 

acento resuelto como contestán-

dose a un monólogo íntimo. 

—Las circunstancias no han si-
do propicias hasta el presente; hu-

bimos guerra con el moro, pero 
agora se ha sucedido una tregua... 

Hace una pausa y concluye: 

—Lo mejor es que hablemos de 
nuevo con Colón!.. mañana mismo 

ordenaré que se le libren veinte mil 

mara vedises de mi bolsillo pro-

pio... Vos sois su heraldo y protec-

tor; quiero que los reciba por vues-
tro conducto... ¡Que venga a Santa 

Fé! Hablaremos, presente vos! ¿Es-
téis satisfecho? 

Fr. Juan va a arrodillarse. La 
Reina adivina su acción y le detiene, dándole a besar su ma-

no que el fraile coge con lágrimas en los ojos. Ha concluí-
do la entrevista. 

Y el fraile corre a su alojamiento y requiere pluma y pa-

pel, volcando en su carta a Colón cuanto bulle, ahogándo-

le, en su pecho. Es una epístola alentadora en la que le dá 
cuenta de lo hablado con la soberana y que termina así: 

<partid cuanto antes que la reina os aguarda y yo mucho 

más que ella. Encomendadme a las oraciones de mis ama-

dos hijos y nuestro Dieguito. La gracia de Dios sea con 

vos y Nuestra Señora de la Rábida os acompañe». 

ALFONSO PEREZ NIEVA. 

Madrid, Febrero 1927. 

.... 

1 1  SAL DEL ODIEL 
	 o 

En toda la reondé de Andalucía hubiera sido imposible 
encontrar un hombre tan zumbón como Sello Platiyo. Ya 
saben los lectores que los platillos zumban lo suyo, y a ma-
yor abundamiento si quieren buscar genealogías apunten 

que la madre de nuestro hombre se llamaba Quinina y el 
padre Vendaval. 

Pero, con serlo tanto, no era esta la característica más 
propia de Platiyo. Lo que en este personaje ocupaba su vér-
tice psicológico era la propensión irresistible que tenía a 

intervenir en todos los asuntos de los amigos. En discusio-
nes acaloradas, en disgustos, riñas y malquerencias, había 

que verlo enmedio de las partes contendientes, lañando vo-

luntades, soldando intereses y resolviendo problemas. Ade- 

o 	  
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más era un guasonsito que solfa poner un humor especial 

en las sentencias que dictaba para resolver conflictos. 

Una vez iban de comilona al campo y le preguntaba un 

amigo: 

¿Te parece PLAnyo que con una arroba de vino habrá 
bastante?  

causa de unas bofetadas, tuvieron dos amigos suyos, y en 

donde Platiyo ofició como padrino de su compadre Don 

Pepito el Magro. 
La cuestión era la siguiente: Don Pepito el Magro era el 

hombre más gordo de España. Su contendiente en el duelo 

era un hombre chico, flaco y seco como una perra gorda 

rifIELVA. ALTAR MAYOR DEL MÁS PURO BARROQUISMO ESPAÑOL, EN LA ERMITA DE LA CINTA. LA  VIRGEN ES UNA PINTURA 
MURAL ANTIQUÍSIMA Y DE GRAN INTERÉS ARTÍSTICO; ANTE ELLA CUMPLIÓ CRISTOBAL COLÓN EXVOTOS. LOS BARANDA' 

LES DEL PRIMER TÉRMINO SON DE ELEGANTÍSIMA FORJA. 

Mira, llévate la arroba, y quiere decir, que si sobra al-
gún vino nos lo beberemos... 

Como esta que he referido tenía nuestro hombre diez 

mil cosas, pero donde quedó a una altura incomparable ha-

ciendo famoso su humorismo, fué en aquel desafío que por  

de mojama. El duelo era a pistola y decia Don Pepito sobre 

el terreno del honor: 

Zeilores este duelo es una Injusticia de las grandes, por-
que a mi contrario, de flaco que es no hay en er mundo 
quien le nieta un tiro; mientra que a mi con este volume 
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que tengo, tire.pa donde tire el arversario me tiene que dá 
a la fuerza... Eso es la chipén. 

Los padrinos se preocuparon seriamente y entonces el 

compadre Platiyo resolvió la cuestión del modo siguiente: 

Zeñore: se coje una tiza y se le pinta a mi compadre el 
gordo, en su cuerpo, el dibujo de su contrario, y tos los ti-
ros que den fuera de la linea no valen 

La risa de todos fué tan grande que tuvo la virtud de 

concluir con la pantomima del duelo, y allí mismo sin dis-

paro, ni nada, se dieron las manos los ofendidos y triunfó 

la buena razón embarcada en las velas risueñas de la ale-

gría. 

¡Bien por Platiyo, ministro de Estado lo hacía yo! 

M. SIUROT. 

(Prohibida la reproducción). 

Del libro «Sal y Sol». 

DESDE MADRID 

DE ACÁ Y DE ALLÁ 

<MI RELICARIO DE ITALIA», DE M. SIUROT. 

Don Manuel Siurot ha tenido la gentileza de enviarme, 

dedicado y donado, un ejemplar de su relicario, espléndido 

libro de rica factura y bello contenido. El autor advierte, en 

la antesala del libro, que no es una obra pedagógica; pero 

quiéralo o nó, ello es un libro maestro y de maestro. No 

hace mucho leía yo en «Blanco y Negro» un artículo de Siu-

rot, en el que haciendo magistralmente el articulista la com-

paración entre el San Francisco de Asis, de Murillo, y el del 

Greco, se pronunciaba a favor de este, y leido el articulo no 

pude por menos de abrazarme, una vez más, con el alma de 

Siurot. 

Este preclaro Maestro, y dilecto amigo, seguramente re-

cordará mi espontánea exclamación de alegría cuando per-

sonalmente me fué, por primera vez, presentado, por el ami-

go de nuestra devoción don Alfonso Perez Nieva. Fué el 

desbordamiento de un alma al hallarse en presencia de la 

que le era amigablemente conocida y de la que sentía la ple-

nitud de la gracia. Esta es la virtud de Siurot, la gracia d?, 

Siurot: despertar el alma de los que la tienen dormida y 

atraerse e inundar de gracia, de simpatia, la de los que la 

tienen sensible, espiritualmente sensible y cultamente huma-

nizada. 

No se hiera la modestia del amigo y querido Maestro. 

Bien sabe que mi sinceridad más peca por rudamente noble y 

casta, que por meliflua y acomodaticia. Por eso, quizá, pre-

fiero siempre referirme al hombre que a la persona del hom-

bre. Y puesto que Siurot titula su magnífico libro «Mi relica-
cario.' hablemos del autor de ese relicario, del Hombre, del 

poseedor del relicario, o mejor, del creador de esa obra de 

impresión estética, del alma de la obra. La persona es la ca-

reta o caretas que lleva, cambia y exhibe oportunamente el  

hombre civilizado; y aunque importa mucho en la gran co-

media del Mundo el que seamos personas y buenas perso-

nas, importa mucho más, muchísimo más, que seamos hom-

bres, y hombres con alma vibrante. ¡Hay tan pocos hombres 

con almal. 

¿Cómo no regocijarnos cuando hallamos un hombre de 

alma como Siurot? 

Por eso Siurot no es un profesional del Magisterio; Siu-

rot es un Maestro, un verdadero Maestro de vocación, por-

que es eso, un hombre con alma. No un maestro de los que 

sólo piensan con el cerebro o con cualquier otro órgano que 

sea el específico para pensar, sino el Maestro que piensa 

con todo su cuerpo y toda su alma, con toda su vida. ¿Sa-

beis lo que es un profesional? ¿Sabeis lo que es.un produc-

to de la diferenciación del trabajo? Aquí teneis un profesio-

nal del boxeo y otro que no lo es: pues bien ¿no notais la di-

ferencia del puñetazo de un boxeador al del de un no profe-

sional del boxeo? Puñetazo de un hombre es puñetazo, el de 

un boxeador es una injuria, una maldad, no es un puñetazo 

sano de un hombre sano, ha dicho otro sabio maestro. El 

profesional no es un hombre sano, porque le falta el alma; es 

necesario ser un hombre con alma, un hombre sano para ser 

verdaderamente Maestro. Suele darse el caso, para gloria 

de algunos maestros, que, por ser muy hombres con alma, 

sean por los adaptados y claudicantes tenidos o considera-

dos como malas personas, y son por ende muy buenos 

maestros. Lo que más distingue y caracteriza al Maestro es 

su rectitud, su falta de doblez, de curvatura.—El Maestro no 

es oportunista; no claudica o pospone su hombría, su ver-

bo, su alma a la persona; él es un humanizador de perso 

nas, forja caracteres haciendo que las personas se identifi-

quen con el alma de sus respectivos hombres, porque en el 

alma está la verdad y el sentimiento de la vida. 

El divino Maestro, tan fervorosamente invocado por Siu-

rot, me perdone si he pecado; y que le conserve al querido 

amigo y estimadísimo Maestro la gracia del relicario de su 

alma bondadosa, ya que la bondad es la mejor fuente de 

clarividencia espiritual. 

MAS ESPIRITU CRISTIANO Y MENOS 

EGOISMOS, NI FARSAS SANGRANTES. 

El periódico yankee—así, «yankee>, y no yanqui, se es-

cribía y se decía en el 1898, cuya fecha bueno es recordar-

la porque de aquellos polvos vienen estos lodos—el colega 

«The Milwankee Leader', publica el siguiente comentario 

sobre la intromisión del imperialismo norteamericano en los 

asuntos de Méjico: 

«Hace pocos años, cuando las relaciones entre este país 

y Méjico estaban a punto de romperse de puro tirantes, el 

fallecido Roberto H. Houz, descollante socialista de Chica-

go por aquel entonces, dijo en un discurso: «Si algún jo-

ven americano pierde la guerra en la lucha con Méjico, no 

morirá por ningún gran principio, sino que morirá por el 

pozo número 48 de la Standar Oil Company)... Y no otra 

cosa ocurre ahora. Propiedades petrolíferas, propiedades 
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mineras y terrícola de los norteamericanos constituyen el 

motivo de disputa. Los mejicanos quieren gobernar su na-

ción sin la interferencia yanqui. Ellos ofrecen indemnizar a 

los yanquis por las propiedades que se les hayan quitado 

violando la ley internacional, o sus intereses legítimos. 

¿Que más puede pedirse? Aparte del Canadá, que tiene el 

apoyo de Inglaterra, Méjico es el único país de este conti-

nente que osa mostrar valor y propia estimación en sus tra-

tos con Norteamérica. Los capitalistas y los estadistas 

yanquis han mediatizado todos los demás paises colombi-

nos». 

¡Si España fuera Inglaterral.. Exclamará, quizá, alguno. 

Pero, no; España en este caso es más que Inglaterra, ocupa 

situación más favorable, más noble y espiritual. «No solo 

de pan vive el hombre. Ya hay que hacer distinción entre 

naciones buitres y naciones próceres y hay que fallar en fa-

vor de estas y en contra de aquellas para que vivan los 

pueblos pacífica y libremente. 

De esa manera enjuicia, para honra suya, el órgano de 

una respetable opinión del pueblo yanqui, a su Gobierno, 

al Gobierno de la República de los Estados Unidos. 

Oido, pues, a la caja, diremos corno a los reclutas. ¿Qué 

más podemos decir por cuenta propia? «A confesión de 

parte, relevación de prueba. 

Solo un consejo, por terminar acordes... con nosotros 

mismos. Es consejo recogido del mismo citado periódico: 

«Evidentemente los gobernantes de Washington—incluso 

el presidente que lanza proclamas de agradecimiento a Dios 

(¿al de las batallas o al del amor y la paz? ¿al de los explo-

tadores o al de los explotados?)- necesitan cultivar el es-

píritu del cristianismo. 

LAS VELEIDADES DE 	 LA CHINA O DE 

DON P10 BAROJA A CONFUCIO. 

Mi querido compañero Julián Zugazagoitia se incluye a 

sí mismo en el núcleo de los admiradores del novelista don 

Pio Baroja. Yo le alabo esa auto-decisión a mi compañero y 

le aplaudo la virtud de esa admiración que le guarda a la 

obra literaria de Baroja. 

Pero este señor acaba de aplaudir una novela (?) titula-

da: «Las veleidades de la fortuna, la que, además de no me-

recer <in verbis>, por irresistible é irresistente, una crítica 

literaria:es <in argumentis> arbitraria y decepcionadora. 

«Las veleidades de la fortuna» no son más que coqueteos 

anarquizantes y revolucionarios de un gran plutócrata y 

bien hallado burgués propugnador de la fuerza ante todo y 

desdeñador del derecho y de la democracia como si fueran 

entelequias. Y es natural que esa novela barojiana tan ve-

leidosa haya sido comedidamente apostillada y reprobada 

por la firme y fuerte pluma, firmeza de cultura y de vigor de 

juventud, del laborioso y pujante escritor, poeta de la actual 

generación, Zugazagoitia. 

A esta generación, nueva, que tiene la virtud de admirar 

lo admirable de la obra barojiana, no aludió don Pio en su 

conferencia dada el año pasado en la Casa del Pueblo, de 

Madrid, en la que clasificó como plugo las generaciones 

que él ha conocido. El autor del desdichado «Tablado de 

Arlequín > hizo la apología de la actual generación dei «fout-

booll», del «round>, de los rascacielos y el aeroplano lla-

mándola la generación del «puño fuerte»; cantó y aleccionó 

a esta generación de los osados, de los técnicos y de los 

profesionales, a esta generación de la postguerra, la de los 

atropellantes industriales, de los ambiciosos boxeadores, 

de los del acero y el ricino. 

El autor de <El gran torbellino 

del mundo, no tuvo en cuenta el 

devenir de la Historia y el advenir 

de ésta en la vida; por lo tanto, no 

vió, o no quiso ver, esa nueva ge-

neración de los Zugazagoitia, de 

los César Falcón, de los Fernando 

de los Ríos (por no citar más que 

tres bien representativos, divergen-

tes y coincidentes). Y no los vió, 

o no quiso ver a esta generación 

bullente y pensante, a esta genera-

ción esperanza nuestra, porque co-

mo decía Goethe: «nada enturbia 

tanto la mirada del pensador como 

el espíritu de secta. 

Pero, «aun hay sol en las bar-

das>, diremos como :don Quijote; 

y ese sol derretirá las últimas figu-

ras y figurillas de cera, que tan 

olímpicamente se han enseñorea-

do del solar, mientras lo anubló el 

torbellino y en él se dejó crecerá BRASIL. ACUEDUCTO DE LA CARIOCA EN RIO JANEIRO. 
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ahora tiene para con China... 

la Fortuna. 

Eso de las veleidades, es 

un decir; porque nada más jus-

to que la que fué «cuna del gé-

nero humano>, en ese lugar de 

la tierra en donde se asentó el 

hombre como algo rezagado del 

arbol antropológico o tronco 

epiteco del que se desgajó y del 

que, según ahora nos cuentan, 

procede el mono corno desgaje 

más perfectamente natural que 

el hombre. (¡Oh, los descubri-

mientos de los profesionales 

empíricos de la Ciencia! Los 

naturistas y naturalistas están 

de enhorabuena); nada más jus-

to, repetimos, que, al hallarse 

en crisis la Civilización de Oc-

cidente, salga por sus fueros la 

de Oriente; porque si nosotros 

mismos, los hasta ahora fanfa-

rrones europeos, confesamos 

nuestra decadencia por haber 

prostituido con nuestra Civiliza-

ción a la Humanidad, es na-

turalmente lógico y hasta con-

gratulatorio que esa Humanidad 

comience por su cuna, por el 

 

MOOUER (HUELVA). CONVENTO s DE LAS PUERTAS DEL CORO. 

la mala hierba. Los juegos olímpi-

cos serán la obsesión de los de 

puño fuerte, pero no de los jóve-

nes con espíritu, ni de los hombres 

de alma generosa y fraternal. Y en 

la Historia y en la vida triunfa el 

Hombre, no el músculo, ni el técni-

co, ni el boxeador, ni el ricino, ni 

el dolar. 

Hemos de agradecer, sin em-

bargo, al sugestivo título de la 

mentada obra barojiana las ideas 

que por asociación nos acarrea. 

Además del recuerdo de «El Criti-

cón», en uno de cuyos trancos dis-

curre sobre las veleidades de la 

Fortuna (así, con letra mayúscula), 

con profundidad de pensamiento 

y sagaz intención, el jesuita y con-

servador o aburguesado filósofo 

Baltasar Gracian (anti-demócrata, 

también, como Don Pfo Baroja), 

nos proporciona ese título, de «Las 

veleidades de la Fortuna>, motivo 

adecuado para referirnos a las que  

principio, a hacer una revisión de 

valores; y por consiguiente, ningún 

pueblo con más solvencia que Chi-

na, ni ninguno con más derecho por 

razones de lugar y de tiempo, por 

razones antropológicas, etnográ-

ficas y... éticas que China para po-

nerse en jarras y no consentir hun-

dirse, ni que se hunda o liquide 

la Humanidad, que en ella tuvo 

asiento, porque Europa, cual San-

son en el templo, confesando el 

fracaso de su Civilización quiera 

hacer almoneda del templo del 

Mundo, del Oriente como del Oc-

cidente. 

China, y el Oriente todo, hace 

bien en no creer ya en las veleida-

des de la Fortuna, con que la Civi-

lización Occidental (muy sedicente, 

cristiana y pía) ha querido ador-

mecernos a los millones de chi-

nós, más o menos amarillos, que 

por este valle de lágrimas habemos 

y polulamos. 
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El pueblo chino, con la sagacidad y perspicacia carac-

terísticas de los pueblos orientales, reflexionó, volvió sobre 

sí mismo, abrevando en el álveo incontaminado de la doc-

trina de Kong-fou-Tseu (Confucio); y empezó a poner en 

práctica las máximas confucianos «adaptándose a las cir-

cunstancias para llegar al justo medio mediante el desarro-

llo de la inteligencia o el uso de la razón». 

Pero con este uso de la razón el pueblo chino ha com-

prendido es necesario la acción conjunta y adecuada para 

vencer adecuadamente los obstáculos extraños y nocivos, 

porque sino no llegaría a colocarse en el justo medio, «in-

dispensable» condición para conservar la paz del alma y ex-

perimentar el sentimiento subjetivo de la dicha, €eudemo-

nia». Porque en su justo medio—dice Confucio—ces corno 

el sabio conserva en paz su alma». 

Y esto mismo lo dijo después Aristóteles, y lo han dicho 

y repetido los filósofos de todas las escuelas y confesio-

nes, hasta estos tiempos splenguerianos en que los sabios 

lo son en fuerza de negaciones y haciendo escarnio y cha-

cota de la Filosofía o ciencia de la Sabiduría y del saber. 

Y al fin y al cabo lo que en la Historia y en la vida pre-

valece y prevalecerá es el espíritu, el «horno sapiens», an-

helante de bien, de justicia, de paz y de eudemonia. ¿Porqué 

no laborar por esos ideales? ¿porqué no ser filósofos cons-

tructivos? ¿Porqué desdeñar o negar el ideal del honor, de 

la justicia, del derecho y del bien y no reconstruirlos o res-

taurarlos en su justo medio? 
Verdaderamente, los chinos son unos filósofos, son 

unos sabios moviendo sus músculos, los puños fuertes 
de su generación por el impulso de ideales nobleu y acti-

vos, por los resortes filosóficos de «una moral inmanente y 

de una profusa dignificación personal» corno enseña Con-

fucio. 

Los occidentales han olvidado este elemental proceso, y 

proceden al revés. 

Pio Baroja no es un filósofo, es muy occidental; prefiere 

el puño fuerte, o pone en primer lugar al músculo para que 

nos sonría la Fortuna. 

Es el fracaso de una juventud; de los jóvenes iconoclas-

tas del 98; es la decadencia de los Maestu; de los Barojas. 

BERSANDIN. 

Madrid y Febrero de 1927. 

Una excursión histórica 

Los Sres. de Noel 
visitan la Rábida y la Cinta 

Acompañado de su espiritual y bella esposa doña Elena 

Necoll de Noel y del Secretario de la misión artística argen-

tina, delegada en Sevilla del Comité Central para la concu-

rrencia de aquella gran República a nuestra Exposición,  

marchó el pasado sábado a Huelva el ilustre arquitecto crio-

llo, director de la Comisión Nacional de Bellas Artes de su 

país, don Martín S. Noel. 

Con ellos marchó el distinguido joven abogado D. José 

Marchena, hijo del ilustre onubense Sr. Marchena Colombo. 

El objeto del viaje del prócer artista era visitar el Mo-

nasterio de la Rábida, lugar venerado, fuente emocional pa-

ra los americanos y que guarda entre sus viejos y sagrados 

muros el aroma imperecedero de la gestación del descu-

brimiento del Nuevo Mundo. 

El ilustre abogado Sr. Marchena Colombo, que, como 

todo el mundo sabe, es alma y sostén de la benemérita So-

ciedad Colombina onubense e infatigable luchador por el 

ideal hispanoamericano y que habia invitado hace tiempo al 

insigne artista argentino a visitar el Monasterio, donde la 

Colombina tiene su sede, esperó a los distinguidos viajeros 

y los instaló en el Hotel Internacional, donde han sido sus 

huéspedes durante su estancia en la capital hermana. 

Acompañados de los Sres. de Marchena, padre e hijo, y 

del vicecónsul de la Argentina en Huelva D. Antonio Olivei-

ra, también de la Junta Directiva de la Sociedad Colombina 

dedicaron la tarde del sábado los Sres. de Noel y el señor 

Ramos Mejía a visitar el admirable convento, algunas de 

cuyas estancias como el atrio a cuya puerta llamó Colón, 

acompañado de su hijo Diego, demandando hospitalidad, y 

en la que el gran descubridor celebrara sus largas conferen-

cias con el confesor de la Reina y con el padre Guardián 

del convento y donde se gestó, por asi decirlo, la sublime 

aventura; la celda del padre Marchena y otros venerables 

rincones y lugares de tan transcendental importancia para 

la Historia del descubrimiento, causaron al Sr. Noel una 

emoción profunda. 

La visita al local que dentro del convento ocupa la So-

ciedad Colombina onubense, decorado con una sobriedad 

y buen gusto que exalta el recuerdo emotivo de la gran em-

presa, también impresionó grandemente al ilustre visitante 

el cual elogió mucho la instalación que en el vestíbulo alto 

se ha hecho de las banderas de todas las Repúblicas ame-

ricanas de origen ibérico, y el Salón de Actos, que preside 

un lindísimo altar, de traza barroca, en cuya hornacina cen-

tral luce un antiguo Crucifijo de talla, y en la cual se han 

celebrado los actos más solemnes de la Colombina, como 

el de la entrega a Franco de la copa de oro para el presi-

dente de la Argentina señor Alvear, hace ahora poco más 

de un año, y recientemente y con análoga solemnidad la de 

la placa de la Colombina al director de «La Nación» señor 

Mitre. 

El Sr. Noel dedicó también calurosos elogios a las de-

más instalaciones y a la Biblioteca, donde fué obsequiado 

con ejemplares de obras como «La leyenda negra», de Julián 

Juderías, y «Los exploradores españoles del siglo XVI», del 

norteamericano Lummis, llenas de ardiente hispanismo. 

Después los Sres. de Noel contemplaron a la puesta de 

sol desde la terraza cubierta o mirador del convento, el ma-

ravilloso espectáculo del sol poniente, que se percibe clara- 
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mente sobre el Atlántico, tras la hermosa playa de Punta 
Umbría, evocando con emoción a esa hora dorada del cre-

púsculo, tan semejante a la del amanecer del 3 de Agosto 

de 1492, en que las tres carabelas gloriosas abandonaban el 

estero de Domingo Rubio en la confluencia del Tinto y el 

Odiel, donde pernoctaron para lanzarse por la ruta gloriosa, 

que marcaba al almirante la fuerza invisible de su Fé, crea-
dora y descubrido-

ra de un mundo re-

moto y desconoci-

do, y a la del 22 de 

Enero del pasado 

año, cuando otro 

grupo de héroes, 

Franco, Alda, Du-

rán y Rada, rasgan 

do el raso del rio 

glorioso, elevaron-

se en el «Plus Ul-

tra>, y después de 

describir en el aire 

en torno al conven-
to un círculo, como 

si quisieran acari-

ciar con el ala me-
tálica del ave del 

progreso la cruz 

que corona su igle-

sia, desde la cual 

le enviaban su ben-

dición los padres 

franciscanos, her-

manos de aquellos 

que patrocinaron la 

empresa, vino a pa-

sar volando bajo, 

sobre la vecina Pun 

ta del Sebo, desde 

donde el señor Mar 

chena flameó al aire 

en despedida la ro-

ja y gualda enseña 

dé la Patria, augu-
rio del éxito que ob-

tuvo la arriesgada 

y hermosa aventu-

ra, que tendió a tra-

vés de los aires el 

puente de plata de nuevos afectos entre España y la Argen-

tina, que tanta resonancia tuvo en las relaciones hispano-

americanas y que no ha sido después por nadie imitada to-
davía. 

El reverendo padre León, Superior de los Franciscanos, 
a cuya custodia está el histórico convento, también cumpli-

mentó a los ilustres viajeros, a quienes obsequió con unas  

copas de exquisito vino y brindando por la prosperidad de 

su país. 

Los señores de Noel y sus acompañantes firmaron antes 

de marchar en el álbum de la Colombina, y el señor Mar-

chena impuso a su insigne huésped la insignia de socio de 

honor de la institución, invitándole a asistir la próxima pri-

mavera a una Junta general, en la que se le conferirá el car-

go con la solemni-
dad debida, ya que 

esta visita ha sido 
hecha por el señor 

Noel con carácter 

particular y en 
completa intimi-
dad. 

En la rápida ga-
solinera de las 
Obras del Puerto, 

puesta galantemen-

te a disposición de 

la Colombina por 
el ingeniero jefe se-

ñor Montenegro, re 
gresaron por la ría 

los excursionistas 

encantados del ma-
ravilloso espectá-

culo del anochecer 

en tan bellos para-

jes. 

Al llegar a Huel-

va, fueron los se-

ñores de Noel, Ra-
mos y Marchena 

obsequiados por el 
señor Oliveira en 

su suntuosa resi-
dencia con una ex-

quisita merienda, 

haciendo los hono-

res con los dueños 

de la casa, el cita-

do señor y su bon-

dadosa esposa Ne-

Ily Chadenal, sus 

hijos los señores 

D. Carlos y señora 

y los señores La-
madrid. 

También fué invitado el ilustae pensador y popularísimo 

pedagogo, alma de sus Escuelas del Sagrado Corazón, don 

Manuel Siurot, quien hizo las delicias de la gratísima reu-

nión con los destellos de su ingenio, verdaderamente for-
midable, como la más rica salina de sal del Odiel. 

Por la mañana del domingo, y después de pasear por los 

bellisimos alrededores de la ciudad y visitar, acompañado 

SANTA POSA DE LIMA. SOBERBIO CUADRO bESCUBIBUTO BN UN SUCIO 

MANCHÓN, POR LOS INTELIGENTES COLECCIONISTAS DE ESTA CIUDAD, SRES., D. GREGORIO 

BOZA Y D. MANUEL SANCHEZ. EL VERISMO, LA PÁTINA, BL COLOR Y LA MANERA, PONEN 

DE MANIFIESTO LA MANO DE MURILLO. 
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del señor Marchena Colombo, la ermita de la veneradísima 

Patrona de Huelva Nuestra Señora de la Cinta, ante la que 

oraron brevemente los señores de Noel y Ramos Mejia, des-

pués de expresar a los señores Marchena y Oliveira su más 

profunda gratitud por las numerosas atenciones de que les 

hicieron objeto, emprendieron el regreso a Sevilla. 

El señor Noel se encontraba encantado de la inolvidable 

excursión, y cuyas 

impresiones verán 

la luz, probablemen 

te, formando parte 

de la serie que vie-

ne publicando en 

folletón en un dia-

rio de la Corte y en 

el gran rotativo bo-

naerense «La Na-

ción», bajo el título 

«España vista otra 

vez», mostrando en 

ella que su recia 

inspiración a rtísti-

ca no es menor co-

mo escritor que co 

mo arquitecto, au-

tor de tan admira-

bles obras en que 

late la inspiración 

bajo las normas es 

téticas de la raza 

hispana y que cul-

mina en sus mag-

n fi] c os proyectos 

del Palacio de la 

Argentina en nues-

tro Certamen, cu-

yas obras van ya 

muy adelantadas. 

(De «El Correo 
de Andalucia»). 

. 	. 	. . 	. 
Una conferencia 
del Catedrático 

Fernando 
de los Ríos en la 

labana 
El sabio Cate-

drático de Derecho 

político, en la Uni-

versidad de Granada, D. Fernando de los Ríos,autor del libro, 

«El sentido humanista del Socialismo», tan discutido y elo-

giado como obra de profundo pensamiento y elevada visión 

de los candentes problemas sociales, fué invitado, a final 

del último verano, por la Universidad de Hosvard (Estados 

Unidos), para que asistiera al Congreso de Filosofía orga-

nizado por dicha Universidad. Terminado este Congreso en 

el que tomó parte muy relevante el Sr. de los Ríos, fué este 

requerido por varios centros culturales de Norte América 

para que diese conferencias. Visitó de estos algunos, no to-

dos, por apremios del tiempo; y en el mes de Diciembre del 

pasado año se trasladó a la América Hispana entrando por 

Méjico, en donde dió un ciclo de conferencias y varias lec-

ciones de Derecho y Filosofía. De Méjico ha pasado a Cu-

ba, y si fervorosa 

y entusiasta fué la 

acogida que le dis-

pensó el pueblo me 

jicano no le han ido 

en zaga el entusias-

mo y fervor con 

que lo ha recibido 

el pueblo de la Ha-

bana. 

En la capital de 

la hermosa isla an- 

tillana se ha cons- 

tituído, al igual que 

en Buenos Aires, 

Montevideo y Méji- 

co, una Asociación 

hispana de cultura. 

Es ta «Asociación 

Hispano Cubana de 

Cultura'—así lla- 

mada — la preside 

el Dr. Fernando 

Ortíz, y ella es la 

que ha invitado a 

Fernando de los 

Rios a que, como 

poco antes lo hicie- 

se el sabio Catedrá 

tico de nuestra Uni 

versidad Central 

Don Blás Cabrera, 

diera en la Habana 

un ciclo de confe- 

rencias. Y he aquí 

que la primera que 

ha dado nuestro sa 

bio Maestro grana- 

dino ha sido un por 

tento de doctrina y 

de sano y fecundo 

españolismo. A 

ella dedica el diario «El Mundo» de la Habana, más de dos 

columnas. El tema desarrollado fué: «El renacimiento inte- 

lectual de España y su significación», cuyos primeros y ul- 

timos párrafos fueron éstos: «Yo hablo esta noche sabiendo 

que lo hago a hermanos de espíritu, porque somos hijos de 

la misma entraña ubérrima que se llama ideal de libertad». 

Al referirse a la rota de 1898 dice: «de aquel dolor, de la cú- 
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pula entre el dolor y el ideal, nació esta nueva España que 

hoy viene ante vosotros» y termina: «Cubanos, nosotros 

necesitamos verter óleo en la lámpara hispana, que es la 

cultura; si esta lámpara, que tiene veinte mecheros, que son 

otras tantas naciones, la cuidamos podrá dar luz con fulgor 

peculiar. Si ahondamos la reja en el fértil suelo del espíritu, 

apoyándonos en la mancera fuertemente llegaremos a com-

poner una novena sinfonía y dentro de ella un inmortal can-

to de gloria. 

No hay duda que con embajadores de este rumbo y de 

esta estirpe el ideal hispano-americano será una realidad 

y se confirmará el augurio del autor norteamericano del 

libro recientemente publicado «La virgen España», pues lo-

graremos la conquista espiritual de América. 
B. 

DESDE LA SIERRA 

CARTAS INTIMAS 

Querido Manolo: Hoy he visto vestir un burro y puedo 

asegurarte que el espectáculo merece la pena si no de per-

petuarse en mármoles, sí consignarse en estas cartas que 

aspiro—esa es la intención—a'que reflejen todo cuanto tie-

ne de interesante, bello y pintoresco, este hermoso y simpá-

tico pedazo de nuestra privilegiada provincia. 

Nuestro protagonista, lucio y lleno aunque sin perder el 

aspecto grave y sesudo de todo burro, está en la puerta de 

su amo, en actitud de espera. 

Si tu te fijas bien, no hay nada más serio que un burro. 

Dibujo de P. Gómez. 

Unas veces parece un varón sesudo abrumado por sendos 

problemas que le hacen tomar aspecto de honda y cansada 

preocupación; otras, un hombre docto que medita, reflexio-

na y escruta, sin alientos para levantar la cabeza de puro 

ensimismado en sus propias ideas; y siempre una interro-

gación, un enigma. 

¿Qué piensa un burro? te habrás preguntado muchas ve-

ces. Y de esa pregunta debe salir la antiquísima y siempre 

nueva y exacta comparación del hombre con el burro. Un 

hombre grave que calla y que jamás sabemos lo que pien-

sa, aforismo al canto: tiene la seriedad del burro. 

Decia yo, que nuestro animal está lucio y lleno en la 

puerta de su casa; el arriero le pasa la mano por el lomo 

corriéndola hasta las ancas donde le dá unas cariñosas pal-

maditas, especie de lenguaje mímico que une al semovien-

te con la persona, y comienza la interesantísima operación 

que presencian el amo, la (muchachina» que más de una 

vez se montó a horcajadas, los vecinos que vienen a con-

templar la <ropa> nueva, los desocupados que pasan, chi-

quilleria, perros, etc. 

Hecho el corro, el dueño arriero, trajinante, o hacenda-

do, porque en los pueblos de sierra el burro nos es artícu-

lo de primera necesidad, entra y sale, va y viene, vuelve a 

salir sacando del vestuario las prendas y actuando sobre 

las espaldas del animal: toilette que exige conocimientos, 

preparación, hábito, destreza y hasta cierto gusto, que ves-

tir bien y no de cualquier manera a un burro, es cosa harto 

difícil que nosotros no podríamos hacer. 

Ahora lo verás: se empieza por el «sudaero•, tela ligera, 

blanda y flexible que se le asienta sobre la piel haciendo el 

oficio de camiseta. 

Siguen los «lomillos», dos largos embudos de tela fuer-

te, rellenos de tamo (paja molida) y bálago (paja de cente-

no entera) que sobre la camiseta proteje el lomo del animal 

para que no lo mate la carga. 

Después el <ropón de corona. ¡Ropón de corona! ¿tú 

has leido nada más eufónico y mayestático que esas dos 

palabras llenas de gravedad, casi tocando con la realeza, 

por que ropón es prenda señora que cubre y cae en am-

plitud envolvente, dejando vuelo para que no pierda el aire 

de la persona; y corona, expresión externa de las cumbres 

humanas, pese a la imperdonable figura de D. Juan Valera 

al inventariarla en los chirimbolos de las monarquías. 

Tengo delante un «ropón de corona» te juraría si fuera 

para tanto, que ni tú, ni yo, ni nadie se puso prenda de mayor 

elegancia. Es de algodón con las esquinas rellenas para que 

el aparejo se levante y tome gracia; lleva, el ropón, no el 

aparejo, unas lindas guarniciones de badana; está todo él 

festoneado con lana de colores; en los ángulos, unas borlas 

a la manera de las de los birretes doctorales y le caen lar-

gos y jaracandosos flecos que lo alegran como castañuelas. 

Sobre el ropón, la enjalma con el ataharre: dos piezas en 

una; la primera, de algodón rellena de paja, y la segunda, 

de «casco> (algodón mecha), que se colocan pasándolas por 

debajo del rabo, y tirando hacia adelante: debe ser de im-

portancia el tirón porque el arriero hace esfuerzos; «jala> del 

ataharre, golpea la enjalma, la levanta, la deja caer, y así 

hasta que queda en el lugar que le corresponde, cosa para 

mi incomprensible porque todo es burro. 

Tras la «enjalma>, e 1<mandil»: puestos ambos, el animal 

vá quedando hecho una pintura que el corro mira y remira, 
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toca y saborea, habla y comenta, haciéndose lenguas de 

aquella faja de 11 centímetros de ancha (el ataharre) que ro-

dea las ancas del rucio, faja en la que la rica fantasía del 

talabartero bordó guirnaldas, estrellas, flores, círculos, plu-

mas, combinándolo todo con la delicadeza de un exquisito. 

Y de aquel «mandil» luciendo badana de color cuero y ne-

gro, «pasado» con hilos rojos, amarillos, morados, verdes, 

violetas, blancos, azules, en bordados tan finos y en pro-

porciones tan pequeñas, que, lejos de «chillar», entonan con 

el más delicado tapiz. ¡Oh arte maravilloso de los guarni-

cioneros de Cortegana! 

Cubriéndolo todo a manera de guarda polvo, paletó o 

elegante macferland, la «sobre enjalma», prenda sobria, 

sencilla, sin más adornos que unos grandes cuadros, can-

toneras de badana y largos caireles de color rojo muy subi-

do. El chic de la «sobre enjalma» está en el corte. 

Queda la «cincha», o más bien fajín o faja bordada a 

bandas, que se ciñe a la panza y el traje del burro como a 

la de cualquier empingorotado varón, y que el arriero aprie-

ta apoyando una rodilla sobre la bestia. 

Y ahora entra el adorno de la cabeza. 

¡La cabeza de un burro! Cubrir la cabeza de un burro sin 

que ésta pierda su melancolía; alegrar aquellas hondas tris-

tezas; adornar la expresión sesuda de la testa de un asno, 

conservándole su propio carácter y dejándole a las orejas 

el juego necesario para sus airosos movimientos, es un de-

chado de sabiduria humana y un acabado compendio de 

talabartería. 

Hoy he sabido que el cabresto o la jáquima consta de 

«testera», «frontal», <carrillera» y «hociquera»: la primera se 

ciñe al cráneo y entre ella y el frontal pasan las orejas en 

libertad: las orejas de un burro en actitud de escuchar, tienen 

elocuencia; la carrillera baja y ciñe las barbas a manera de 

barbuquejo y a ella se sujeta la hociquera, quedando per-

fectamente delimitadas y encuadradas la cara y la cabeza. 

Fíjate, fíjate y verás que no hay tocado com-

parable con estas «jáquimas» cubiertas de con-

chas, estrellas, floripondios, botones y galas 

cosidas y recosidas formando arabescos y le-

yendas, con flecos y orejeras airosas remata-

das en reluciente pompón con su barroquismo 

de espejos para que el liviano lo luzca, a com-

pás del loca jo, delante de la recua. 

No, no te rias, están hechas con tanto primor 

que son fanales de cómodas. 

Se la acaban de poner al burro y los chiqui-

llos saltan, la mozuela lo acaricia, los perros 

ladran de alegría y yo miro a la adornada bestia 

con una honda simpatía. 

¡Oh sencillo y humilde Sancho Panza! tú que 

viste en tu rucio las niñas de tus ojos y lo llo-

raste como si perdiese algo de tus propias 

entrañas, sabe lo que siente, padece, calla y su-

fre un pobre burro y lo útil aue es su amorosa 

e insustituible compañía. 

¿Y su humildad y paciencia? este que acaban de vestir 

no se ha movido ¡ni las moscas! 

Y por que al verse tan majo lanzó un rebuzno al paso 

de una compañera: ¡P.. burro..! y ya podrás compren-

der la consecuencia. 

¿Verdad que eso es una infamia? pero es su sino co-

mo me decia un arriero ponderando los grandes valores 

de este sufrido animal. 

—¡Moño! ¡que no hay bestia como un burro! Un caballo 

se revira ¡moño! y no anda. Un burro con medio almud de 

'cebá' que és 'jambre' ¡moño! anda cinco leguas y otras 

cinco a palos. 

Y me lo decía con un cariño grande hacia el animal. La 

letra con sangre entra. 
POR UN ONUBENSE 

JOSE MARCHENA COLOMBO 

Cortegana y Septiembre 1926. 

D. Vicente Balbás Capó 

SU VIDA Y SUS MÉRITOS 

(De «El Nacionalista' de Ponce). 

Cuando después de la guerra Hispano americana se arrió 

de los castillos de la isla bella la bandera hispana y rodaron 
por el suelo acobardados explotadores de ventajas de la colo-

nia, en medio de todas las claudicaciones irguiéronse dos 
hombres con radiante alma de cruzados: Antonio Alvarez Na-

va y Vicente Balbás Capó. Los demás que a su lado colocaron 
sus energías y actividades, no eran otra cosa que la inmensa 
gama de tímidos y utilitarios que gemian por el bien perdido 

o miraban al horizonte para salvar algo del naufragio. 
Alsiarez Nava era la fecunda mente iluminada y radiante 

que hacía flotar ideas sustitutas de la patria alejada del peñón 
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distante, donde se maldecían sus glorias: Balbás con mente 
clara y corazón gallardo era el potente brazo moral que con-
tribuía a poner en píe las figuras tendidas por incultura y co-
bardía. 

Cuando los españoles eran vejados y perseguidos por au-
toridades sin capacidad moral y ahitas de odios contra todo 
lo hispano, Alvarez Nava—después de haber renunciado su 
notaría que se preciaba en ochenta mil dólares—iba a Guaya-
ma con la ley en la mano, el revólver en el cinto, clara la men-
te y el corazón con vibraciones del valor de Pelayo, y rescata-
ba de garras de los esbirros constituidos en autoridad a sus 
compatriotas vejados y sus bienes distribuidos. 

Y Balbás—con su habitual energía—secundaba en la alta 
tribuna de «Heraldo Español» chispazos libertadores de la 
creadora mente de Nava. 

Apuntamos este hecho culminante que pudiera multipli-
carse. 

Vicente Balbás en su amor a la grandeza histórica de la na-
ción descubridora de América, se identificó en la Rábida con 
la Colombina que preside Marchena Colombo y de la 
brillante pluma de Balbás salió la «DOCTRINA DE LA RABI-
DA», que en sesión plena fué aceptada con pequeñas enmien-
das y es hoy bandera de iberoamericanismo en Europa y 
América. 

En reciente carta que tengo del ilustre jurisconsulto Mar-
chena Colombo me habla de transcendentales actividades de 
Balbás en España y Portugal a favor de la Rábida y ante mi 
vista tengo numerosos periódicos portugueses que ostentan 
retratos de Balbás y Marchena en su paseo de propaganda por 
Lusitania a favor de la Rábida. 

Balbás soñaba con volver a España para allí quedarse de-
finitivamente y al efecto había puesto en venta su elegante 
morada de Santurce. 

En la última visita que le hice pasé con él toda una tarde: 
hablamos de glorias patrias, de fulgores del porvenir de la 
Raza, de pasados y futuros triunfos, de la degradación de los 
caracteres y de auroras del Nacionalismo en Puerto Rico; me-
rendamos a estilo del Norte de España dulces chinas de Isla 
Bella en la aereada terraza de su bella morada; me explicó 
minuciosamente su instalación de telegrafía sin hilos traida de 
París y por él instalada en su residencia y hablando de políti-
ca insular me díjo con solemnidad estas frases: «Me asusta la 
afasia política de mis paisanos, hasta el punto que los he eli-
minado de mis recuerdos, y para mí no hay en Puerto Rico 
más políticos dignos que los Nacionalistas». 

Aquella deliciosa tarde nimbada por estival diafanidad de 
los trópicos, contemplando palmeras que sombreaban en el 
fondo de la ideal laguna de Santurce, dedicamos cinco horas 
a recuerdos gratos, a esperanzas aureoladas por el éxito y 
me trazó los proyectos del regreso a la patria colmada de 
venturas y grandezas en sus proyectos a la Rábida, y al mismo 
tiempo me decía con pesar que se iba con el corazón entriste-
cido de su hoy extraña tierra nativa. 

Dios quiso darle por sudario final después de la vida de 
nobles luchas el regazo de su madre tierra nativa, q. e. p. d. 

Ojalá pudíera yo dormir en la mía el último sueño. 
* 

* 

Balbás fué diputado a Cortes, conocía la esgrima admira-
blemente, manejaba como maestro la espada francesa, fué pro-
puesto para gobernador de Burgos, escribió admirables libros 
sobre todo el último de Hispano América, cuya edición de 4.000 
ejemplares regó por el Nuevo Mundo; presidió sesiones en 
el Ateneo de Madrid, pronunció discursos en toda Europa, pe-
ro sobre todas esas cosas se destacaba su corazón de oro y su  

alma brillante y era el Ricardo Corazón de León de la Raza 
Hispano Americana. 	

Elpidio de Mier. 

Las cartas que publicamos a continuación, en su sencillez 
y dolor son la expresión más verdadera de como los grandes 
patriotas de la «isla triste» siente la muerte de nuestro inol-
vidable compañero. 

PARTIDO NACIONALISTA DE PUERTO RICO 

SAN JUAN, P. R. 

Presidencía.—Enero 5 de Enero de 1927. 
Sr. D. José Marchena Colombo.—Huelva, España. 
Mi distinguido amigo: En mí carta a usted del 7 del mes 

pasado, le decía lleno de júbilo, que don Vicente Balbás Capó 
había mejorado notablemente y que se proponía embarcar pa-
ra España en este mes de Enero. 

Hoy tengo la pena inmensa de informarle, que mi optimis-
mo duró poco tiempo, pues cinco días después, don Vicente 
expiraba y al día siguiente lo enterrábamos en el cementerio 
de San Juan. Su muerte ha sido muy sentida por los naciona-
listas. El era un maestro para nosotros por su caballerosidad, 
integridad y patriotismo. 

Antes de caer enfermo, allá para el mes de Mayo o Junio, 
espontaneamente dijome que deseaba llevarse para España 
una bandera de Puerto Ríco y colocarla en el Salón de las 
Banderas de la Rábida, a nombre del Partido Nacionalista. La 
Junta Nacional del Partido se reunió, consideró su proposí-
cíón y acto seguido acordó otorgarle plenos poderes para que 
llevara a cabo esta misión, que había de ser la consagración 
de nuestro derecho a la independencia en el solar mismo que 
engendró al Nuevo Mundo. 

Una semana antes de morir, fui a verle, lo encontré animo-
so, muy conversador y lleno de fé en su pronto restableci-
miento, tanto que se proponia embarcar para España en 
Enero, como le informaba en mi carta anterior. Me recordó 
sus deseos de llevarse la Bandera de Puerto Rico para colo-
carla en la Rábida, cuyo acto se celebraría el próximo Dia de 
la Raza. Hablaba gozoso de poder cumplir con esta misión. 

Salí de allí muy esperanzado, don Vicente se salvaría y 
cuando me proponía reunir la Junta Nacional para hacerle en-
trega de la Bandera, con su credencial correspondiente, recibí 
la noticia de su fallecimiento. ¡Toda la Hispanidad está de due-
lo! El era un carácter que jamás conoció de dobleces ni de 
miedo, que se puso a la defensa de nuestras nacionalidades 
desde el día ingrato en que una bandera extraña ondeó con-
quistadora en este último gírón de tierra española... 

Le estrecha la mano con la mayor cordialidad su muy att. 
amigo y s. s., 	

Fed. Acosta Velarde. 

Enero 17 de 1927 
Sr. D. José Marchena Colombo.—Huelva, España. 
Mí distinguido amigo: Pocos días después de remitirle mí 

carta comunicándole el fallecimiento de nuestro gran amigo, 
don Vicente Balbás Capó (Q. E. P. D.), recibí su cablegrama 
de pésame para la familia de Balbás y para la isla de Puerto 
Rico. Cumplí con su doloroso encargo, expresando a su viu-
da, a su hijo y demás deudos la pena que embargaba a usted 
y a la Sociedad Colombina Onubense, cuyo solar de la Rábi-
da era para don Vicente algo así como una patria, desde que 
llegó allí, paria de la raza, sin ciudadanía y sin patria, y en-
contró brazos que se abrían fraternalmente para recibirlo. 

Asimismo redacté el suelto que le estoy enviando y que se 
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publicó en el diario «El Imparcial» de esta ciudad, enterando 
a nuestro pueblo de su mensaje de condolencia por el falleci-
miento de quien fué uno de sus más abnegados defensores du-
rante los últimos veinte y cinco años. Este mensaje se ha reci-
bido con la general estimación de Puerto Rico, que tiene para 
usted sus más fervorosas simpatías. 

Con los sentimientos de mi distinguida consideración y 
aprecio, soy de usted, muy att. amigo y s. s., 

Fd. Acosta Velarde. 

•*• 

EXCMO. AYUNTAMIEN ro DE HUELVA 

Enterado esta Comisión municipal permanente del falleci-
miento, ocurrido en Puerto Rico i ecientemente, del ilustre puer-
torriqueño y gran hispanófilo Don Vicente Balbás Capó, que 
en distintas y significadas ocasiones honró con su visita a esta 
Ciudad, laborando con fe inquebrantable y singular acierto 
por la amistad iberoamericana; en sesión de ayer acordó hacer 
constar en acta el sentimiento del Ayuntamiento y expresar su 
más sentido pésame a la Sociedad Colombina Onubense, de 
la que era Socio de honor, a fin de que la misma sea intérpre-
te de este dolor cerca del pueblo de Puerto Rico, familia del fi- 
nado y colectividades españolas y americanas a que pertenecia  

Dios guarde a V. E. muchos años. 

	

Huelva 25 de Febrero de 1927.—El Alcalde, Fernando Rey 	 
Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo, presidente de la 

Sociedad Colombina Onubense. 

*** 

CENTRO ARTISTICO DE GRANADA 

En sesión celebrada por la Junta directiva de este Centro 
Artístico, Literario y Científico de Granada, se acordó consta-
ra en acta el profundo sentimiento de esta Sociedad por la 
muerte de D. Vicente Balbás Capó. 

Al comunicarle este acuerdo, le rogamos encarecidamente 
que tenga la bondad de trasladarlo a la familia del finado a la 
que no nos dirigimos directamente por ignorar su residencia,  

con el testimonio de nuestra consideración personal más dis-
tinguida. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 
El Secretario general, José Ruiz. 
Excmo. Sr. Presidente de la Sociedad Colombina. 
Cumpliremos el triste deber que nos encomiendan Huelva 

por su Excmo. Ayuntamiento y el Centro Artístico de la bella 
Granada. 

* 

. Cayó el hermano, pero la idea que fué su espíritu, su ner-
vio y su sangre vivirá siempre. Como el grito de una raza, 
veinte pueblos se revuelven contra el atropello del poderoso. 
La voz de Balbás en la «Doctrina de la Rábida» tiene hoy los 
acentos de las profecias: «Hermandad de Pueblos que han de 
integrar en el mañana la Gran Confederación Racial que ha 
de unir en una sola voluntad en el camino del progreso inte-
lectual, político y económico a los ESTADOS IBEROAME-
RICANOS». 

Y en tanto se oye el rodar de los cañones sobre una tierra 
que tiene derecho a la libertad y se crucifica un pueblo. 

Los Estados Unidos son potentes y grandes, 
Cuando ellos se extremecen hay un hondo temblor 
que pasa por las vértebras enormes de los Andes. 

Más la América nuestra, que tenía poetas 

vive de luz, de fuego, de perfume, de amor, 
la América del grande Moctezuma, del Inca, 
la América fragante de Cristóbal Colón, 
la América católica, la América Española. 

Esa América 
que tiembla de huracanes y que vive de Amor 

Y sueña, y ama, y vibra, y es la hija del Sol. 
¡TENED CUIDADO! vive la América Española, 
hay mil cachorros sueltos del León español. 

El canto de Ruben Darío es el alma de su pueblo que pre-
fiere la muerte a la esclavitud. 

El Excmo. Sr. D. Honorio Cornejo y Carvajal 

Es una figura relevante de la gloriosa Marina Española. 

Nació en Zalamea la Real pueblo de nuestra provincia y 

en el Instituto de la Capital cursó los años del Bachillerato, 

demostrando siempre su afición a las cosas de mar, que voca-
ción era en un joven, de «tierra adentro», de la misma cuenca 

minera y educado en el bufete de su padre que ejerció con 

gran prestigio la Abogacia, conseguir en breve tiempo ingre-

sar en la Escuela Naval, de donde salió Guardia Marina con 
la misma reputación de estudiante inteligente y reflexivo que 

ya alcanzara en el Bachillerato. 
Los que escribimos estas líneas, recordamos y algunos 

años han pasado, a aquel muchacho de carácter dulce, amigo 

leal de sus compañeros y siempre dispuesto a todo acto de ca-

maradería sin faltar por ello al cumplimiento del deber en la 
aulas. La característica de aquel estudiante era defender a los 
más pequeños: cosa sabida, Honorio caía siempre del lado  

de los más chicos y éstos tenian tan gran cariño y admiración 

por su defensor que no lo han olvidado. 
Si la falta de espacio de nuestra publicación nos permitiera 

hacer una biografía, mucho más diríamos del carácter de este 

onubense ilustre que en su larga carrera militar consiguió una 

envidiable reputación alcanzando los puestos con una vida de 

estudio, disciplina y trabajo. 

Estuvo en las fragatas «Asturias», «Blanca», «Carmen», 

*Zaragoza», «Navas de Tolosa» y «Lealtad»: corbetas «Ferro-
lana», «Villa de Bilbao», «Tornado», «Nautilus• y en otras 

más, nombres todos que nos hablan de una Marina que se va 

haciendo legendaria por sus hechos heróicos. 

En lo que pudiéramos llamar Marina nueva estuvo en los 

cruceros «Navarra», «Aragón», «Reina Cristina», «Alfonso 
XII» y «Extremadura»; mandando torpederos, cañoneros y 

acorazados en sus cuarenta y ocho años de servicios con 
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una vida de mar de más de 1.500 dias en los que tomó par-
te en las operaciones de guerra de Joló y en Míndanao, siendo 
activísima su actuación con el «Infanta Isabel» en la campaña 
de Melilla en los años 14, 15 y 16 alcanzando cruces del Méri-
to Militar y Naval rojas y blancas, algunas pensionadas y os-
tentando las medallas de Alfonso XIII, de la campaña de Ma-
rruecos; el distintivo del Profesorado, cruz de la Orden Im-
perial y Real de San Estanislao, placa de San Hermenegildo 
y otras. 

Su competencia en la materia lo llevaron a mandar la es-
tación torpedísta de Ferrol donde demostró sus condiciones 
de organizador. Y en tierra, desde el cargo de Ayudante de la 
Comandancia de Marina de 
Huelva cuyo paso se recuerda 

por cuantos lo trataron hasta 

la Dirección general de Nave-

gación y Pesca que desempe-

ñó con singularísimo acierto, 
no perdonando medio para con 
seguir el desarrollo de las in-
dustrias de mar, convencido co-
mo le oímos decir algunas ve-
ces que la pesca y sus indus-
trias eran una de las riquezas 
más importantes de España, su 
labor práctica no ha podido ser 

más plausible y beneficiosa. 

Para hablar de su actuación 
en el Ministerio, no somos nos-
otros los capacitados, pero na-
die podrá negar el estudio, es-

fuerzo, entusiasmo y cariño que 

por la Marina siente su Minis-

tro traducidos en orientaciones 

navales tan patrióticas como la 

nacionalización de las cons-

trucciones, reconstitución de la 

Marina Militar y Mercante pro-

curando su complementación 

para que no excedan de las fuer 
zas económicas del pais con las 

que deben estar perfectamente 
armonizadas. En este plan tuvo 
que desarmar barcos, suprimir algunos organismos y hacer 
modificaciones, creando en cambio las Escuelas de Gue-
rra y Naval, abriéndose la de Infantería de Marina y la de 
Administración. 

Organizó la enseñanza en los dos aspectos de guerra y mer-
cante; ha dado gran impulso a los abastecimientos de petróleo 
y agua, con la construcción de depósitos (unos terminados, 
otros en ejecución), vias de comunicación, canalización, etcé-
tera, en San Carlos, Ferrol y Cartagena, Se han construído 
grandes muelles de atraque para acorazados con medíos rá-
pidos de carboneo. Se ha llevado a cabo la ampliación del  

dique Reina Victoria, en el Ferrol, y como está acordada la 
construcción en Cádiz de un gran dique de 30.000 toneladas, 
parece en este aspecto a cubierto la debida previsión; han en-
trado en servicio los cruceros «Blas de Lezo»y «Victoria 
Eugenia» con los tres destructores tipo «Alsedo», y la serie 
B. de seis submarinos; se han botado y avanzan en su arma-
mento el «Príncipe Alfonso» y «Almirante Cervera, buques 
núcleos de las futuras fuerzas navales. La Marina mercante en-
riquece su flota con el «Sebastián de Elcano», botado en los 
astilleros del Nervión y colócanse las quillas en Ferrol y Ma-
tagorda en las Factorías de la Sociedad Española de Cons-
trucción Naval, de los grande vapores «Marqués de Comilla» 

y «Magallanes». 
«Los Estatutos de las Es-

cuela de Náuticas han sído mo-

dificados. 

Se han publicado los Regla-

mentos de Cartógrafos, Hidró-
grafos y Maquinistas navales. 

Tan amplia labor no habría 
quedado completa sin dedicar 
una atención especial a la clase 
más modesta y desamparada 
por lo que se ha intensificado 
la propaganda y creación de 
nuevos Pósitos marítimos de 
pescadores en varios puertos, 
con tan satisfactorios resulta-
dos que hacen confiar se ex-
tiendan a los demás. 

Igualmente en la parte mili-
tar mucho ha sido tambien lo 
legislado como consecuencia de 
las propuestas de las Seccio-
nes de Campaña, Material, Per-
sonal, Intendencia y Asesoría, 
así como de los Centros con-
sultivos, Junta Superior de la 

Armada y Estado Mayor Cen-
tral. 

Se publicó el nuevo Regla-
mento orgánico del Ministerio 

de Marina; el de Recompensas a 
la Marina Militar en tiempo de 

guerra: el de aplicación de la Ley de Reclutamiento y Reem-

plazo de la Marinería de la Armada; se modificaron las Orde-

nanzas de Arsenales, Cuerpo de Maquinistas y Ley de Enjui-

ciamiento Militar de Marina, regulando los procedimientos en 

caso de abordaje, salvamentos, averías y hallazgos en el mar 

cuya legislación estaba anticuadisima, etc. 

Mucho más se ha hecho el Ministerio de Marina, que ocu-

paría muchas cuartillas, pero no podemos ni debemos concluir 

este articulo sin demostrar la gratitud de la Colombina Onu-

bense a su esclarecido Socio de Honor, que desde el Ministerio 
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siempre ha prestado un valioso concurso a la benemérita So-
ciedad, cuya labor patriótica reconoce y aplaude. 

La Colombina ha respondido a la gentileza del señor Cor-
nejo acordando colocar el retrato del Almirante en la Rábida, 
modesto homenaje—la Colombina tiene pocos recursos—
pero de una gran espiritualidad como prueba de cariño al 
onubense que ni en los más altos cargos dejó de ser el estu-
diante que en la Plaza de la Merced, donde estuvo el Instituto 
Provincial de Huelva, rompia lanzas por defender a los más 
débiles y pequeños. 

Esos son los hombres superiores, los que en las alturas si-
guen siendo los mismos y los que con el pecho cubierto de 
cruces guardan en el corazón los entusiasmos de la juventud. 

Ca Casa del 'brin° Iberoamericano 
D. Alfredo Saralegui es una de las personalidades quc 

en este país donde todo se espera de la acción oficial, ha 
demostrado lo que puede una gran inteligencia y una buena 
voluntad cuando perseveran en una obra patriótica. 

Los (Pósitos de Pescadores» que tantos beneficios han 
proporcionado, lo mismo en el orden material que en el mo-
ral, a los hombres de mar, demuestran lo que decimos del 
Sr. Saralegui. 

Hoy, nuestro admirado amigo, trabaja en la creación de 
la (Casa del Marino Iberoamericano», institución que está 

MELILLA. VISTA:TOMADA DESDE UN HIDROPLANO POR EL COMANDANTE PRANCO. 

Escrito este artículo, hemos sabido que el Excmo. Ayunta-
miento de la Capital, a propuesta de su Alcalde, ha acordado 
dar el nombre de Almirante Cornejo a una gran Plaza del en-
sanche, así como entregarle un artístico pergamino con el tí-
tulo de hijo adoptivo de Huelva; y que la Excma. Diputación lo 
ha nombrado hijo predilecto de la provincia. 

Es muy justo. Los pueblos que honran a sus hijos esclare- 
cidos, reciba honor. 	

LA REDACCIÓN.  

en marcha y de cuya necesidad e importancia sabemos los 
que viviendo en puertos de mar, estamos viendo como esas 
Casas» acogen a los marineros de los buques que a ellas 

arriban, proporcionándoles centro de reunión y facilitándoles 
toda clases de medios honestos, aparte de la sensación de 
fuerza y prestigio que representa para ellos el encontrarse en 
un medio análogo al de su patria, sintiendo la actuación de 
la misma. 

Así hablamos por que en Huelva hace muchos años que 
sostenida por el Gobierno de Inglaterra, si no estamos equi-
vocados, hay un Centro de esta clase que sirve de Club a 
los tripulantes de los numerosos barcos que vienen a car-
gar mineral y hemos comprobado los excelentes servicios 
que presta. 
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LA RÁBIDA que se creó para defender los ideales de unión 

entre todos los pueblos de habla española, está al lado del 

Sr. Saralegui en su patriótica campaña, convencida que se-

rá un paso decisivo en el acercamiento espiritual y de inte-

reses entre América y España por que los marinos de nues-

tra raza y de nuestra lengua encontrarán una <Casa> común, 

expresión exacta del sentimiento de unión. 

Esto sin contar que en los puertos donde se creen, y debe 

ser en todos, habrá una escuela práctica de hispanoameri-

canismo que le entrará por los ojos al pueblo, lo que buena 

falta hace por que, como venimos constantemente repitiendo, 

urge un apostolado de hispanoamericanismo. 

LA REDACCIÓN. 

NECROLOGÍA 
Continúa la segadora implacable su letal faena. Conti-

núa abatiendo vidas útiles y nobles vidas. Aquí, Jaime R. 

Vidal; en Santiago, Salvador Cucurullo; en París, Luis Ma-

nuel Betances; en Cuba, Facundo Bacardí; Vicente Balbás 

Capó, en Puerto Rico; he ahí los últimos caídos en el seno 

de la muerte. Todos ellos—distinguidos unos y otros ilus-

tres—fueron dignos de estimación cuando vivos y son dig-

nos de honor y de memoria perenne cuando yacen en el 

piadoso regazo de la tumba. Cuanto acerca de ellos se es-

criba es merecido y edifica. <Honrar, honra». 

* * 

Pero echo de menos en el suelto que trae hoy el LISTIN 

DIARIO, en recuerdo del periodista hispano-puertorriqueño, 

algo que nos incumbe y sería ingratitud olvidarlo. 

Bueno es hacer constar que él fué de los primeros en 

asumir una actitud nacionalista resuelta, frente al imperia-

lismo cuando éste realizó la ocupación manu militad con 

agravio de Haití y Santo Domingo. Balbás fué desde la pri-

mera hora, un decidido abogado y un defensor perseveran-

te de la causa nacionalista dominicana. Su palabra de ora-

dor y conferencista y su pluma de escritor y periodista—vi-

riles como la toga a que se refería el maestro José de la Luz 

y Caballero—no hubieron descanso en esa labor nobilísi-

ma. Esa labor fué intensificada por él en el periódico que 

publicaba en New York de 1919 a 1921. Entonces estuvo de 

continuo al habla con la Comisión Nacionalista Dominica-

na. Actuó como prócer... 

Detén gome... 
	 * * * 

Detengámonos en silencio, algunos minutos, y dejemos 

que hable en cada uno de nosotros el monólogo interior 

desnudo de egoismo. Meditemos al paso de esa última teo-

ría de vidas útiles y de nobles vidas recien caídas en la hue-

sa o bajo el mármol de la cripta funeraria. Ella nos deja 

hoy, como otras ayer, esta enseñanza casi nunca aprendida 

o muy pronto olvidada: La vida es una incesante prepara-

ción para entrar al cielo o caer en el abismo de la muerte. 

Por la vida y solo por ella, se ha de llegar y se entra 

siempre a la Ciudad Doliente. 

FED. HENRIQUEZ Y CARVAJAL. 

Ciudad Primada de América, Enero 1927.  

VUELO DE PÁJAROS 

Por Jacinto Capella 

José Enrique Rodó, el maravilloso escritor cuyas obras 

no son muy conocidas porque no supo o no quiso enfan-

garse caminando a ras de tierra, en su estupendo libro <Mo-

tivos de Proteo», publicó, entre otras, la siguiente pará-

bola: 

<Sesenta días después de la partida de las naves de Co-

lón cortaban el desierto mar con rumbo al Occidente. Quie-

ta las aguas. Nada en el horizonte, igual y mudo, como jun-

tura de unos labios de esfinge. Tedio y enojo en el corazón 

de la plebe. La fe del visionario hubiera prolongado aquel 

rumbo a lo infinito sin sombra de cansancio, y bastaba que 

lo prolongase sólo algunos días para que las corrientes lo 

llevaran a tierra más al norte del golfo. Sujetaba a penas 

las iras de su gente, cuando he aquí que una tarde Alonso 

Pinzón, escudriñando la soledad porfiada, ve levantarse so-

bre el fondo de oro del crepúsculo una nube de pájaros que 

inclina la curva de su vuelo al sudoeste y se abisma de nue-

vo en la profundidad del horizonte. Tierra había, sin duda, 

allí donde al venir la noche se asilaban los pájaros; las na-

ves, corriendo sus rutas, tomaron al instante la dirección 

que les marcaba aquel vuelo. Sin él, es fundada presunción 

de Washington Irving, que a la Carolina o la Virginia futu-

ras, y no a la humiide Lucaya, hubiera tocado recibir el sa-

ludo de la flota gloriosa. Entonces, señoreado el pendón 

de Castilla, del macizo inmenso de tierra que quita espacio 

a dos Oceanos antes de estrecharse en la combada colum-

na del suelo mexicano, fuera allí donde se desarrollara pre-

ferentemente la epopeya de los conquistadores, que llevó su 

impulso hacia el Sur>. 

¿Se ha fijado usted en la hermosa parábola de Rodó? 

Léala de nuevo y medite en ella. No es la parábola un 

género asequible al repentismo por despierta que se tenga 

la inteligencia. 

Un vuelo de pájaros corrigió la ruta de una gloria y de 

una civilización. Un suceso inesperado y fútil cambió el 

rumbo de la epopeya más grande que registra la Historia. 

¿Quién no ha sido Alonso Pinzón en la vida? ¿Cuál ha 

sido el mortal que escudriñando en la soledad de su con- 
' 
ciencia o en el tumulto de los acontecimientos no ha visto 

levantarse el vuelo de unos pájaros que le han hecho cam-

biar el rumbo de sus ideas y de sus sentimientos? 

Vuelos de pájaros han sido en nuestra existencia la mu-

jer fiel o el amigo desleal. Vuelos de pájaros fueron desde 

nuestra infancia los inductores que nos prepararon en una 

u otra forma para la lucha. Vuelos de pájaros, un consejo 

que nos pudo llevar a la gloria o hundirnos en un presidio. 

Beethoven abominaba la música en su infancia. Federico 

el Grande odiaba las armas. Beethoven fué un gran músi-

co, y Federico el Grande, jefe de los ejércitos de Friedberg 

y de Liss. 

¡Si un simple vuelo de pájaros rectificó la ruta de una cj- 
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vilización, que extraño tiene que un inmenso dolor o un gran 

cariño rediman o embrutezcan un hombre! 

¡Qué bella parábola la del escritor americano! ¡Qué bofe-

tada para los rutinarios que creen que se nace con cédula! 

Vuelo de pájaros es la pérdida de un tren, un día de llu-

via, una carta extraviada, un encuentro callejero. Todo en 

la vida obedece a eso. La novia a quien hacernos esposa, 

el negocio que nos enriquece o nos arruina, el amigo que 

nos ayuda o nos denigra. 

El símbolo de la oportunidad plasmado en un vuelo de 

pájaros es una idea maravillosa. Oportunidad es todo. Un 

minuto de retraso, que no es nada en la vida, puede destro-

zar a un hombre, como puede enaltecerlo. 

¡Oportunidad! Mágica palabra derivada del latín, a la que 

no se le rinde el vasallaje que se merece. ¡Si no fuera por 

la oportunidad qué pocos ídolo habría en este mundo! 

(De «El Diario Español» de Montevideo (Uruguay). 

(Continuación de la página 1). 

dente había sido nombrado vocal de la Sección de Historia 

de dicho Comité. 

Colocar en la Rábida el retrato del ilustre marino, excla-

recido hijo de la provincia y Socio de Honor, Almirante 

Excmo. Sr. D. Honorio Cornejo y Carvajal que, a su bri-

llante historia, une sus trabajos en pró de la Colombina. 

Felicitar al Socio de Honor D. Salvador Mendieta por 

los admirables trabajos que en nombre de la Colombina pre-

sentó en el Congreso Bolivariano de Panamás; trabajos que 

se están haciendo públicos en LA RÁBIDA. 

Hacer constar la satisfacción con que se oye la lectura de 

la carta del Excmo. Sr. D. Rafael Calzada, ofreciendo la 

cooperación de las Asociaciones Españolas de la Argentina 

para que se construyan las carabelas y se anclen frente al 

Monasterio. Sobre este mismo asunto consignar los traba-

jos del Sr. Alcalde. 

El Presidente dió cuenta de la visita hecha por el Exce-

lentisimo Sr. D. Martín 5. Noel, Director general de Bellas 

Artes de la República Argentina, a la Rábida; expuso la im-

presión que causó al visitante el monasterio, la posición de 

éste y el lugar; impresión que será publicada en la gran 

prensa Argentina y Española; el Sr. Noel volverá en el mes 

de Abril próximo a recibir la placa de Socio de Honor que 

le será impuesta con toda solemnidad. 

Se aprobó y vió con gusto, la adhesion de la Presiden-

cia en nombre de la Sociedad al homenaje de Sevilla al 

ilustre Arquitecto, Excmo. br. D. Anival Gonzalez; a la pe-

tición para el premio Nobel a la eximia escritora Blanca de 

los Rios de Lamperez; a la adhesión de la Junta Nacional 

del Monumento al Quijote en Toboso, de la que ha sido 

nombrado Vocal; a la Casa de América de San Sebastián 

de la que ha sido nombrado Vocal del Comité de Honor; a 

la Embajada de Cuba; a las conferencias dadas en la Juven•  

lud Cultural del pueblo de Nerva; a los actos realizados con 

motivo del Día del Libro>: a la donacion a la Biblioteca de 

Santa Bárbara; a los actos con motivo de la visita de los 

Obreros de Rio Tinto a la Rábida; a los del Congreso Geo-

lógico en la visita de los Congresistas a Huelva y la Rábi-

da; y a su asistencia a sesiones del Comité de la Exposi-

ción Iberoamericana. 

Se acordó dar las gracias a la Sociedad Iberoamericana 

de Corrientes (R. A.), por haber enviado sus Estatutos. 

Nombrar de Socios Honor a los Sres. Vidal lsern y Cerda, 

de Palma de Mallorca; nombrar igualmente Socios de Honor 

a los Sres. D. Benito Malvares, Director de <EI Diario del 

Norte>, Corrientes, (R. A.), D. Benjamín S. González, Go-

bernador de dicha provincia; al Rector de su Escuela Nor-

mal, D. Pedro Banestier y al Obispo, Ilmo. Sr. D. Luís 

María Niebla. 

Se leyó una carta del Excmo. Sr. Ministro de Chile en 

Madrid, en la que anunciaba visitaría la Rábida, reconocien-

do la importante labor Colombina. Otra del Presidente de la 

Federación Universitaria Hispano Americana de Madrid, 

anunciando que estudian venir a los lugares Colombinos en 

la primavera próxima. 

Se acordó seguir a la Alcaldía en cuanto esta pueda ne-

cesitar a la Sociedad en la colocación de una lápida en ho-

nor del Excmo. Sr. Conde de López Muñoz, hijo Ilustre de 

Huelva. 

El Presidente dió cuenta de que la casa Hijos de Juan 

Bautista Feu de Madrid, había enviado las insignias de la 

Sociedad que se le habían encargado, entregándoseles al se-

ñor Tesorero para los socios que quieran comprarlas me-

diante el precio ya sabido de 5 pesetas. 

Se acordó dar las gracias al Comisario Regio de la Ex-

posición Iberoamericana de Sevilla y que la Presidencia 

conferenciara con él con motivo de la visita de dicho Comi-

sario Regio a la Rábida, y su gentileza ocupándose de la fa-

vor Colombina. 

El Presidente expresó que en el mes próximo había de 

convocarse reglamentariamente a la Junta General para 

la elección de Directiva; entregó al Sr. Tesorero cuentas 

justificadas de las últimas cantidades que por la subvención 

ordinaria del Estado y Excma. Diputación Provincial tenía 

recibidas, resultando de ellas tener anticipadas a la Socie-

dad 510 pesetas con 66 céntimos. 

Presentó la lista de los números de LA RÁBIDA que envia-

ba gratis para la propaganda, pasando de 1.300 entre propa-

ganda y cange. 

Se convino en acentuar la acción para un Congreso His-

panoamericano; para la significación de Huelva en la próxi-

ma Exposición; para la construcción del trasbordador, 

Gran Hotel, etc. 

A este propósito el Presidente expuso que el nuevo Go-

bernador Sr. Salas Vaca dando una prueba de su gran cul-

tura y patriotismo, estaba al lado de la Colombina y que 

habían convenido citar a una Junta con asistencia de todas 
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las entidades que deban interesarse en tan palpitantes pro-

blemas, junta que se celebraría en el mismo Gobierno. 

Estas manifestaciones fueron acogidas con gran entu-

siasmo y se dió por terminada la sesión de que yo Secre-

tario certifico. 

VIBRANTE MENSAJE 
Por haberlo recibido tirando el último pliego de LA RÁBIDA 

no podemos publicar el histórico documento que la «Asocia-

ción Patriótica Española» de Buenos Aires dirige a sus con-

nacionales excitándolos a la protesta viril contra los Estados 

Unidos por la invasión de Nicaragua. 

«No hay un solo principio de ética internacional ni de ley 

escrita que justifique ese ataque a mansalva contra una na-

ción soberana que tiene tanto derecho como el pueblo de Es-

tados Unidos, a que se respete su integridad política y terri-

torial   
»Un ideal de raza mueve a la «Asociación Patriótico Espa-

ñola al formular esta protesta. Para nosotros no es Estados 
Unidos el contendor de la guerra ultramarina en que perdió 

España sus últimas colonias. Ese es un hecho que ha salido 

ya del terreno de la pasión para entrar en el frio ámbito de la 

Historia y de la cosa juzgada. Vemos simplemente en Estados 

Unidos la rapacidad que clava sus uñas en carne de nuestros 

propios hermanos, avanzando sobre nuestro común acervo de 

idioma, tradiciones y fatntlia»   

Para insertar los párrafos anteriores, hemos tenido que 

retirar la «Bibliografía» y los «Sueltos», pero quién no cum-

plia el patriótico deber de rendirle un férvido aplauso a esos 

compatriotas que en la hermosa capital de la Argentina tie-

nen el gesto de la noble España? 

iBien por la «Patriótica Española»! El comentario lo toma-

mos de «El Diario de Cuba». 

«La Argentina, que al fin ha salido del fondo de ese chato 

desierto de cobardias, que es en el mundo oficial latino-ameri-

cano, una voz que responda al grito de agonia de Nicaragua, 

redimiendo a la. América ibera de la vergüenza de dejar a los 

senadores norteamericanos defender solos la causa de la jus-

ticia y del derecho». 

ENSEÑANZA 
Nos la dá la prensa argentina celebrando el aniversario de 

la salida del «Plus Ultra». 

Aquí, poco más de un suelto. 

jHasta cuando no vamos a darnos cuenta de nuestra mi-

sión! 

Correspondencia 
José Núñez, Valencia. Pagó hasta Diciembre del 26. Gra-

cias. 

D. Ildefonso Rodriguez, Villanueva de los Castillejos. 
Pagó hasta Abril del 26. Gracias. 

D. Juan Marquez, Villanueva de los Castillejos. Pagó 
hasta Abril del 26. 01-lacias. 

D. José González, Villanueva de los Castillejos. Pagó 
hasta Noviembre del 26. Gracias. 

D. Manuel Saens, Villanueva de los Castillejos. Pagó 
hasta Agosto del 26. Gracias. 

Comp. Telefonica Nacional del Turismo, Barcelona. Pa-
gó hasta Marzo del 27. Gracias. 

D. Manuel Toribio Vázquez, Cortegana. Hecha suscrip-
ción que pide. Gracias. 

D. Marcos Jimenez, Alosno. Hecha suscripción que pide. 
Gracias. 

D. Norberto Estrada, Marsella, tomada dirección. 
D. Antonio Garcia, Pergamino, (Buenos Aires). Pagó 

hasta Diciembre del 27. Gracias. 
D. Antonio Ramos, Pergamino. (Buenos Aires). Pagó 

hasta Diciembre del 27. Gracias. 
D. Cosme González, Pergamino. (Buenos Aires). Pagó 

hasta Diciembre del 27. Gracias. 
D. Damián del Barrio, Pergamino. (Buenos Aires). Pagó 

hasta Diciembre del 27; Graeias, 
D. Agustín Jordán, Pergamino. (Buenos Aires). Pagó has-

ta Diciembre del 27. Gracias. 
D. Federico Acosta Velarde, San Juan. (P. Rico), Pagó. 

Gracias. 
D. Ramón Marcote, Habana, (República de Cuba). Pagó 

hasta Febrero del 27. Gracias. 
D. Florencio Velasco, Encinasola. Pagó hasta Septiem-

bre del 27. Gracias. 
D. Miguel Valdés Martín, Ayamonte. Pagó suscripción y 

anuncio. hasta Noviembre del 26. Agradecidos. 
D, José Vázquez Vázquez, Cortegana. Hecha suscripción 

que pide. Agradecidos. 
D. Gaspar Velazquez, Triana (Sevilla). Pagó hasta Ene-

ro del 27. Agradecidos. 

D. José Rodriguez Gonzalez, Nerva. Hecha suscpripción 
que pide. Agradecidos. 

D. Manuel Mora Mantero, Alajar. Pagó hasta Octubre 
del 27. Agradecidos. 

Salles Mega y Salles, Pagó suscripción y anuncio hasta 
Julio del 26. Agradecidos. 

D. Sebastián Rodriguez Correa, Ayamonte. Pagó sus-
cripción y anuncio hasta Noviembre del 26. Agradecidos. 

Director del Hotel Madrid, Sevilla. Pagó suscripción y 
anuncio hasta Diciembre del 26. Obligados. 

Hotel France et Paris, Cádiz. Pagó suscripción y anun-
cio hasta Enero del 27. Obligados. 

Señores Mateu, Madrid. Pagó suscripción y anuncio has-
ta Diciembre del 26. Obligados, 

D. Rafael Romero Carbajo, Cueva de la Mora. Pagó 
hasta lunio del 27. Obligados. 

Sociedad «El Liceo», Morón (i-2. C.). Pagó hasta Enero 
del 28. Obligados. 

Colcniá Española, Morón (R. C.). Pagó hasta Enero del 
28. Obligados. 

D. Joaquín Serrano Villaceño, Murcia, Pagó hasta Di-
ciembre del 27. Gracias. 

D. José García Guerrero, Málaga, Pagó hasta Abril del 
27. Gracias. 

D. José M.a Lancho Rodríguez, Fregenal. Pagó hasta Ju-
lio del 27. Gracias. 

Excmo. Sr. D. José M.a Olaguer, Madrid. Pagó hasta 
Agosto del 26. Gracias. 

Excmo. Sr. D. Luís Olanda, Madrid. Pagó hasta Diciem-
bre del 26. Gracias. 
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LA RABIDA 
REVISTA COLOMBINA IBEROAMERICANA 

SE PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y Administración: Sagasta, 37 

APARTADO DE CORREOS, 67 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN: 
En Huelva, trimestre  . 	. 	. 2'25 Ptas. 	Fuera de España, semestre 	. 7'00 Ptas. 
En España, 	» 	 . 3'00 » 	Número suelto 	 . 	 . 1'25 » 

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

«LA RABIDA» EN PORTUGAL 
ASSINATURAS 

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

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

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

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. 
«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA DE CUBA 

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

NO SE !DEVUELVEN LOS ORIGINALES QUE SE NOS REMITAN 

Esta Revista aspira: 

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

mundo. 

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

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

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

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

Colaboradores de LA RABIDA 

Excmo. Sr. Cardenal Gasparri.—Italia. 

t Iltmo. 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. Manual 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. 

Excmo. Sr. D. Fed. Henriquez y Carvajal.- Dominicano. 
Sr. D. Enrique Paul y Almarza. 

Excmo. Sr. D. Virgilio Marques.—Portugal. 
Sr. D. Enrique Deschamps.—Santo Domingo.—(R. D.) 
Excmo. Sr. D. Alfonso Pérez Nieva. 

Sr. D. Bernardino Sánchez Domínguez. (Bersandín). 

Excmo. Sr. D. Sebastián Magalhaes Lima.—Portugal. 
Sr. D Ramón Marcote.—Cuba. 

Sr. D. Antonio Ruíz Marchena. 
Sr. D. Francisco Moll Lloreras.  -  Santo Domingo.-(R. D.) 
Sr. D. Rafael Torres Endrina. 
Sr. D. Antonio García Rodríguez. 
Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Méjico. 
Sr D. Tomás Domínguez Ortiz. 
Sr. D. José Jiménez Barberi. 

Sr. D. Luis de Zulueta. 

Sr. D. Rafael M.  de Labra y Martínez. 

Sr. D. Salvador Mendieta. — Nicaragua. —(C. A.) 
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JABUDO 

Sanchez, Romero, Carvajal y Compañía 
Fábrica de Embutidos y Salazón de carnes 

de cerdo 
(Huelva) 

Abilio Jiménez Casa Benito 
Sastrería, Camisería y equipos para Caballero 

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

Concepción, 29. 	 HUELVA 

GRAN HOTEL 

"LA GRANADINA" 

PROPIETARIO: 

Manuel García Martínez 

Sagasta, 

Cii. ientela escogida 

HUELVA 

Saltes Meya y 5alles 

Fábrica de Conservas y Salazones 

Empresas de flimadrabas y vapores 

de pesca 

inAMONTE 	(Huelva) 

GRAN HOTEL DE MADRID 

SEVILLA 

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

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

Optico.—Sagasta, núm. 24.—HUELVA 

Manuel Robles Sáiz.—Conservas y Salazones. 

Huelva. 

– 	— – 

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

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

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

Guillermo Durán.—Marmolista.—Sagasta, 27, 

Huelva. 

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

pliaciones de fotografías. 

Francisco Duminguez Garcés.-Comisionista matriculado 
Plaza Saltés, 5.– 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 
Gravína, 1 y Béjar, 30 y 37.—Huelva. 

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

DISPONIBLE 
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La primer) 
110Y. La primera 

en 1873 

J. V. MACHUCt9 Camiseria Inglesa 

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

de punto en algodón, hilo y lana 

Concepción, 14 	 HUELVA 

MATIAS LÓPEZ 
SUCESOR 

Antonio López Gómez 

Vinos, Vinagres y Aceite 
FABRICA DE ALCOHOL 

   Rábida, 21. - HUELVA 	 

Farmacia 

GARRIDO PERELLÓ 

Aceite de Ricino Gasa yodofórmica Burgógne 

Balones de Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

Anastasio Barrero 
BANCA 

Almirante H. Pinzón 
	 HUELVA 

 

  

  

Cervecería de Viena 
HUELVA 

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES 

 

 

Calles Concepción y Alonso de Mora 

 

  

Vicente Serrat /Andreu 

Consignatario de Buques. 

Comisionista de Aduanas. 

Carbones. Depósito flotante de carbón. 

Servicio de aguada para Buques 

Cartagena 
(España) 

,r0 Romín ton 1 máquina de escribir REMIGTON 
Posee 22 Sucursales 

en ESPAÑA  y en todas las Na- 

ciones del Mundo 

Concesionario exclusivo para las provincias 

Blas  líloreno  de la Calle 
Cánovas del Castillo, 6—SEVILLA 

Depósito en Huelva, Concepción, 2 

de Sevilla y Huelva: 
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Almacén de Chacinas y Ultramarinos 
Jamones y Embutidos de la Sierra 

ANTONIO MUÑOZ FERNANDEZ 

Ernesto Deligny, 8. 	 HUELVA 

Antonio Oliveira 
Representante de «La Unión Española de Explosivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 

EUELVél 

HOTEL DE FRANCE ET PARIS 
J. PAREDES, (propietario) 

CADIZ 

Matias López 
SUCESOR 

Joaquín López Gómez 

Fundición de hierro 

Grandes Almacenes de Metales 

Cementos "Landfort", "Pulpo" 

y Tallearca" 

Huelva 

la Unión y El Fénix Español 
Compañia de Seguros Reunidos 

Carita] Social: 12.000.000 de Ptas. 

completamente desembolsado 

Agencias en todas las provincias de España, Francia, 

Portugal y Marruecos.-63 años de existencia 

Seguros sobre la vida.—Seguros contra incen- 

dios.—Seguros de valores.—Seguros con- 

tra Accidentes.—Seguros Marítimos. 

Subdirector en Huelva y su Provincia: JOSE ARAGÓN GÓMEZ 

Vázquez Lopez, 1. 	 HUELVA 

Grao café NUEVO MUNDO 
BILLARES 

Prensa diaria é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra. 	HUELVA 

Gran Exposición 

de hntigüedades 

JOSE DOMES 

Méndez Núñez, 1 	SE17111-A 

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

Carbones minerales.—Consignatarios de buques 
Coal Merchants.—Ship Brokers 

Sagasta, 38 	teléfono núm. 52 	HUELVA 

F. DE AZQU ETA 
Aceites minerales, Grasas, Correas, 

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

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

Francisco Moll Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Dominicana) 
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HUELVA - SEVILLA 
Servicio rápido y confortable en los lujosos AUTOCARS 

	

Salidas de Huelva 	. 	 .  8 mañana y 4,30 tarde. 

	

Salidas de Sevilla. 	 .  10,30 » 	y 6 

Informes y despacho de billetes: 

	

Huelva: Calle Zafra. 	Sevilla: Calle Barcelona, 1, (junto a la Plaza Nueva), 	Teléfono, 1.296 
EMPRESA AUTOMOVILISTA INTERNACIONAL 

ARTURO DAMAS 

SEVILLA — HUELVA — LISBOA 
Servicio directo en combinación con el ferrocarril del Sur y Suroeste en lujosos AUTOCARS 

Salidas de Sevilla, los Miércoles, Viernes y Domingos a las 9 de la mañana. Salidas de Huelva, los 

mismos días a las 12,30 

Informes y despacho de billetes: EMPRESA AUTOMOVILISTA INTERNACIONAL 

Sevilla: Calle Barcelona, 1, (junto a la Plaza Nueva). Teléfono, 1.296 

ARTURO DAMAS 

José Elías Serrano 

COLONIALES 

AL Pa MAYOR 

CALLE ZAFRA 

HUELVA 

Dr. R. CABALLERO 
FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

Análisis Clínicos, Serodiagnósticos, Reacción 

Wassermann, Productos «I. B. Y. S.» 

TELEFONO, NÚM. 29 

Concepción, 9. 	 HUELVA 

ALMACÉN DE DROGAS 

Borrero Hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 

NUEVO BAZAR 
Artículos de Caza 

Armas de todas clases :: Especialidad en car- 

tuchos cargados de todos calibras 

Vicente Bachero Mascarós 
Sagasta, 23.-HUELVA 

LAS COLONIAS Ultramarinos finos 

Valeriano Ciordia 

Concepción, 12 	HUELVA 
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•IP 

HUELVA 

TORIBIO GALÁN GARCÍA 
Tejidos y Plata Meneses 

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

José Mesa FÁBRICA DE TEJIDOS 
METÁLICOS 

----Eci•alnica-Azuleiet-Pavimentoit 
_Articulo' Sanitaria 

Caja González 
riadrid (Gran Via114)5evina-Huelva- Cord oba • 

Establecimiento de electos de pesca y almacén de maderas 

MIGUEL VALDÉS 
Cervantes, 2.—AYAMONTE 

DEPÓSITO 
de redes de Agencia Central de las Hilaturas 

"LA CONCEPCION" 
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. 0~1, 7 	 HUELVA 

Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campaña 

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

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

artísticos de la provincia. 

Concepción, 12. 	 HUELVA 

. Depósito exclusivo en la provincia 

de las Imágenes del arte Cristiano - 
Severiano Carmona 

ALMACEN DE MERCERIA, PAQUETERIA 
Y PERFUMERIA 

Alcalde Mora Claros, 4. 	HUELVA 

SAN CASIANO 
COLEGIO DE te  Y 2.a ENSEÑANZA 

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas, encomendados y externos. 

Cánovas, 44 	 HUELVA 

Disponible 

Plaza S. Fernando, 7 y 8. 	SEVILLA 

Calefacción Central 

Auto é intérpretes á todos los trenes 

Propietaria: Vdal de Diego Gómez 

HIJO DE FERNANDO SUAREZ 
Comerciante Exportador de Cereales y Frutos del País.—Importa- 
dor de carbones ingleses.--Consignatarío de buques.--Fletamentos. 
tránsitos.—Seguros marítimos.—Agencia de Aduanas.—Dirección 

telegráfica y Telefónica: FLeTATT1ENZOS 

HUELVA 

F. RODRÍGUEZ HIDALGO 
Pintor Escenógrafo y Decorador 

Canalejas, 15. 	 HUELVA 

Sociedad Anónima G. y P. FIGUEROA CASA CENTI<A1. EN MADRID 

Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19 

Cod. H. B. C. 5.a  Edic. Telegramas y Telefonemas: PLOMO : : Teléfono, núm. 9 

PLOMO DULCE, ESTANO Y HOJALATA 	 

FEU HERMANOS 	Conservas y Salazones de Pescado 
Especialidades: Atún y Sardinas en Aceite, Marca Registrada LA ROSA 

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

	  CASA CENTRAL EN AYAMONTE 	  

J. MAITÍT7 VÁZQUEZ 
mÉmico 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA 

Salvador Díaz Pereña 
Corredor de Comercio Colegiado 

Casa de la Viuda de Domínguez Roqueta 

Sagasta, 41 	 HUELVA 

1111":". 
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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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