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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 'arde. 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 Marta de la Rábida 

o 

Imprenta JIMENEZ Jos¿ Canalejas, 8 

	HUELVA 	  

Cl- 	 Li 
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SAN ANTONIO 
Fábrica de Ladrillos ordinaríos.—Mosáicos 

y Losetas de Cemento 

Francisco Sotomayor 
Especialidad en ladrillos finos y tejas planas. 

Molduras de todas clases y cacharros 

ordinarios 

Fábrica: C. de Gibraleón, 101. 	HUELVA 

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

9 

Importadores directos 

de aceites, grasas lubrificantes y algodones 

Fabricantes de las Balitas Patentadas n.° 93.703 

EFECTOS NAVALES 

Casa en MADRID: QUINTANA, 25 

LA VICTORIA 
CONFITERIA Y PASTELE,RIA 

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

dulce y Pastelería. 

Antonio Jorva Paris 

Joaquín Costa, 9. 	HUELVA 

Simón Marcos 
MUEBLES 

especialidad en dormitorios completos de todas clases 

á precios baratisimos 

Talleres 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 

fiGET/C1(1 De PRÉSZAMOS CON EL 

N ipotecas BANCO HIPOTEC(IRIO DE ESPAÑA 

Este Banco hace sus operaciones sobre fincas rústicas y urbanas' 
aunque estén hipotecadas, con interes del 5 y medio por ciento y 

por -tiempo de 5 á 50 años, a voluntad del peticionario. 
Oarán finto mas y toda clase de facilidades para la mis segura y rápida tramitación 

JOAQUÍN DOMÍNGUEZ Q.-ROQUETA 

Sagasta, 41. 	 HUELVA 

Ca industria Onubense 
HUELVA 

ELECTfj1CIIVID y MECANICfi 
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 L.V A 

PEREZ y FEU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

fitún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

EL LEÓN 
Namonte 	(Huelva) 

EL LI ENCERO 
TEJIDOS 9 PAQUETCRIA 

José barcia de la Torre 

Duque de la 9ictoria, 19. 	 HUELVA 
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Juan Muñoz Beltrán 

MAZERIALES DE CODSZI1UCCIOD 

y CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUELVA 

Román Pérez Romeu 
Fábricas de conservas y salazones de pescados 

Vapores tarrafas para la pesca de 

sardinas 

Isla Cristina 	(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 Beige», Socitá Nazionale di Navigaciones» 

Almacén de Hierro y Material de Construcciones 

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

Plomo, Hojalata, Perdigones, Herraduras, Clavos de 

Herrar, Chapas Galvanizadas, Acero y Herramientas 

para Minas, Taberías de Hierro y de Piorno, Correas de 

cuero, Aceites Minerales, Algodón, Cuerda de Abacá, 

Carburo de Calcio, Carbones Minerales, etc., etc. 

CORRESPONDENCIA 

Apartado de Correos -núm. 48 
	

HUELVA 

Hijo de Miguel Mora 
Imprenta : Encuadernación 

SELLOS DE CALICHU Y METAL 

Plaza de las Monjas. 	HUELVA 

Farmacia 113b1C(1 
Dr. Moliní 

Laboratorio 	Especialidad en Análisis Minerales 

Eetuán, 4, - 5E9ILLA 

RESTAURANT 

CIICULO MeICANTIL 

"El Cocodrilo" 
GRAN RESTAURANT :: APERITIVOS 

WINUEL GOLAN 
Sagasta 	 HUELVA 

ChIEVROLET y OñKLAND 
Concesionarios exclusivos para Huelva y su provincia 

FERT/ARDEZ V NUÑEZ 

3agasta, 37, bajos 	HUELVA 

Los (Incides ULTRAPAhRlf105 FIT10S 

Antonino Vázquez y Vázquez 
Sucesor de Avila, Vázquez y Compañía 
Los mejores Cafés tostados al día. Galletas 

finas y conservas. Jamones y embutidos 
de la Sierra 

Concepción, 21 	 HUELVA 
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Servicio diario del Correo de Huelva a la Rábida 

   

Agustín Jiménez de la Corte 

   

 

Desde el 	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 media de la tarde. 
De la Rábida, a las 9 dé la mañana y. a las cinco de 

la tarde. 

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

          

    

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 

   

        

 

PEDRO GOMEZ 
PINTOR 

HUELVA 

      

    

Oficinas: Rábida, 5, pral. 	HUELVA 

   

             

             

             

             

             

             

 

JOSE DEL RIO 
SASTRE 

Puerta del Sol, 3. 	MADRID 

   

José Elías Serrano 

COLONIALES 

AL POR MAYOR 

CALLE ZAFRA 

HUELVA 

   

        

 

Sociedad Española de (Papelería 
y Máquinas de escribir Weirnington 

Concepción, 2. 	 HUELVA 

      

        

             

             

 

BENITO CERREJON 

           

            

 

VAPORES DE PESCA 

v Fábrica de hielo LA SIBERIA 

OFICINA: 

flimirante H. Pinzón, 28. 	HUELVA 

   

Viuda é hijos de Balbontín 
CONSTRUCTORES 

Fundición de hierro y bronce 
Talleres de Calderería y ajuste. 

Maquinaria para molinos de aceite con 
varias patentes de invención 

Estudios :: Proyectos :: Presupuestos 

Telegramas: Fundición BALBONTIN 

Goles, 23, 	 SEMILLA 

   

        

        

 

NUEVO BAZAR 
Artículos de Caza 

Armas de todas clases :: Especialidad en car- 
tuchos cargados de todos calibras 

Vicente Bachero Mascarás 
Sagasta, 23.—HUELVA 
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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. 

Linea á Puerto-Rico, Cuba, Vénezuela-Colombia y Pacifico.-Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, de 
Valencia el 11, de Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
Puerto-Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla. Colón y por el Canal de Panamá para Guaya-
quil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaiso. 

Linea á Filipinas y puertos de China y Japón.-Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña, para 
Vigo, Lisboa, Cádíz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombia, Singapore, Manila, Hong-Kong, 
Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 

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 Cádíz 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 línea. 

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

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

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

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

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

Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, lava y Conchinchina.-Australia y Nueva Zelanda.-110-llo, 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 	 LA SUIZA.- Platería, Joyería y Optica. - JOSÉ 

(antes Tetuán), 

  

S. HUET Y COMPAÑIA.-Concepción, 9.- FUELVA 

       

       

       

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. 

Cristales planos de todas clases.-Molduras para 

cuadros.-MANUEL MOJARRO MANTILLA.- Casa es-

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

al ramo.-Sagasta, 9.-HUELVA. 

HOTEL URBANO.--HUELVA 
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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 Mara\-/illas) 

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 

Bazar Mascarás.-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 

DROGUERIA PARISIEN 

Ignacio Pérez Franco 
el que más barato vende 

G. Azeárraga, 9. HUELVA 

José Marchena Colombo 
ABOGADO 

DESPACHO 
	HULL9A: Sagasta, 37 

SEVILLA: Corral del Rey, 19 

Banco Hispano Americano 
Domicilio Social: Plaza de Canalejas.-Madrid 

Sucursal del Sur: Calle Duque de Alba, 18 

SUCURSALES Y AGENCIAS 

Albacete, Alcoy, Alicante, Almería, Antequera, Badajoz, 

Barcelona, Bilbao, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calatayud, 

Cartagena, Castellón de la Plana, Córdoba, Coruña, 

Egea de los Caballeros, Estella, Figueras, Granada, 

Huelva, Huesca, Jaen, Játiva, Jerez de la Frontera, Las 

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

Murcia, Olot, Orense, Palma de Mallorca, Pamplona, 

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

Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Sevilla, Soria, Tarra- 
sa, Teruel, Tudela, Valdepeñas, Valencia, Valladolid, 

Vigo, Villafranca de Panadés y Zaragoza. 

Compra y venta de valores :: C -  ,todia de Alhajas 

y valores :: Cambios y d"- - cuentos 

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 

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



La Compañia de Inaderas 
HUELVA  

Medalla Cooperativa 	Dirección telegráfica y Telefónica: Maderas 

Primer Premio Medalla de Oro 	flpartado de Correos, 85 

Almacenes de Maderas 
Importación de Maderas de Flandes y Made- 

ras de Pino-tea. 

Grandes existencias en todas las dimensiones de 

vigas y tablones 

Talleres mecánicos de Serrar Cepillar y Machihembrar 

Casas en Madrid, Bilbao, Santander, Gijón, San Juan 

lie Nieva, Avilés, Pasajes, San Sebastián, Alicante 

y Murcia. 

Dr. Luis Tolmo Sierra 
Ex-interno 

del Hospital Gral. de Madrid 
Especialista 

en vias urinarias, venéreo y sífilis 
Consultas: 

de 11 á 1 y de 2 á 4 
Sagasta, 18. 	 HUELVA 
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"Fernando Fe" 
Fundada en 1840 

Puerta del So1,15 

Apartado, 33. Teléfono, 15.338. 
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JEREZ Y COÑAC 

Marqués del Real Tesoro 
Apartado de Correos, 27 

FINJO 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" 

Pesos 200 al segundo accésit. 

V.—Pesos 300 al mejor estudio sobre el poem a 

 Martín Fierro», de Hernández. (Como Don Quijote en 

España, Martín Fierro en la Argentina, es el símbolo 

del alma popular). 

Pesos 200 al accésit. 

VI.—Pesos 300 al mejor trabajo sobre «Rasgos del 

alma española reflejados en las costumbres america-

nas, en los que directamente influye la mujer». 

Pesos 200 al accésit. 

VIL—Pesos 300. Canto al hogar (poesía). 

Pesos 200 al accésit. 

VIL—Pesos 500 para repartir en premios de pesos 

100 cada uno a los cinco mejores cuentos humorísti-

co (tema libre) en prosa o verso. 

TODA PERSONA QUE ENVIE TRABAJOS 

PARA ESTE CERTAMEN ACEPTA DESDE ESE 

MOMENTO LAS SIGUIENTES CONDICIONES 

I.° Los trabajos estarán escritos en castellano, 

llevarán un lema especial, además de la indicación 

del tema a que concurren, y, en sobre separado, con 

iguales indicaciones, debe enviarse el nombre del 

autor. 

2.° Han de ser originales e inéditos todos los ma- 

teriales que se nos remitan. 

3.' Las poesias que no tengan marcada la exten-

sión no podrán pasar de dos columnas y media dt 

nuestro diario. 

4.° Se podrá fraccionar cada premio si a juicio : 

del jurado, entre los trabajos presentados, no hubier 

ninguno con mérito bastante para serle aquel discer 

El Diario Español 
BUENOS AIRES 

Sexto concurso de colaboraciones para publicarlas 

en una Edición especial del 12 de Octubre de 1927. 

Pesos 5.000, moneda nacional, en Premios 
Oficinas: Calle VICTORIA, 646 al 650 

PROGRAMA DE TEMAS Y PREMIOS 

1.—«Concepto de Patria'.—(Composición en prosa ó 

verso). Premio de honor: una medalla de oro, otorgada por 

la Liga Patriótica Argentina. 

II.—Pesos 500.—A la mejor novela corta de ambiente 

español. 

Pesos 300 al primer accésit. 

Pesos 200 al segundo accésit. 

111.—Pesos 500 a la mejor novela corla de ambiente ame-

ricano. 

Pesos 300 al primer accésit. 

Pesos 200 al segundo accésit. 

IV.—Pesos 500 a la mejor poesía libre titulada «Canto a 

',s'Argentina y a España. 

Pesos 300 al primer accésit.  

«nido. 

5.° Si algunos lemas se declarasen desiertos, podrá e( 
jurado añadirlos a temas en que existieran otras coniposW 

ciones merecedoras de recompensas. 

6.° Los trabajos, sin excepción de procedencia, se en-
tregarán en la gerencia de .El Diario Español», calle VictOt 

ria 650, Buenos Aires, antes del 15 de Septiembre de 1927. 

7.° •El Diario Español• adquiere la propiedad de los , 
trabajos premiados, pudiendo hacer de ellos el uso de p 
blicidad que mejor convenga. 

8.° Todo trabajo que no se ciña a las condiciones d 
presentación, dimensiones y demás requisitos establecidos) 

de hecho quedará eliminado y destruido sin que sus auto_ 
res tengan derecho a reclamación. 

9.° Los trabajos no premiados no se devuelven y seráti 

destruidos. 

10. «El Diario Española se reserva el derecho de publ• 

car en cualquier edición, todo trabajo del concurso que no 
fuera premiado, aunque sí digno de ese honor y como un 

homenaje a su autor, sin que éste se considere acreedor 

una retribución pecuniaria, ni el diario tenga la obligación de 

abonarle nada. 

El Diario Español, Calle Victoria, 646-650 

Buenos Aires 
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VISTA DEL MONASTERIO DE LA RÁBIDA. 

REVISTA IBEROAMERICANA 
	

SEGUNDA EPOCA 

     

AÑO XV 

 

Redacción  y Administración 5A6A5TA, 37. 

Huelva 31 de Agosto de 1927 
DIRECTOR PROPIETARIO: JOSÉ MARCHENA COLOMBO 

 

,t,..bnimmal . 

tillas, los resí-
duos de la labor 
diaria, tostados 

por el sol. 
Atento a la 

maniobra va y 

viene por el 

muelle un man-
cebo gallardo y 

alto, de apues-

to talante, de 

rostro curtido 
por la vecindad 

del mar. Representa como unos diez y nueve a veinte años. 
Viste con modestia pero con la pulcritud anexa a la edad 

del bozo. Los obreros le saludan al pasar junto a él; algu- 

no, de entre los capataces se quita el gorro al hablarle. Es 

el hijo del jefe, del señor Almirante, aquel Dieguito, aquel 

tierno niño que llegó con su padre, muerto de cansancio en 

un anochecer de otoño, más de un lustro atrás, a la puerta 

de la Rábida. 

NÚM. 157 

     

     

     

     

Aguas fuertes Colombinas 

UNDÉCIMA ESTAMPA 

Bajo el sol de fuego andaluz, un ascua en estío, se yer-

guen inmóviles en la calma de la mañana y ancladas en la 
dársena de Palos, los tres barcos en que ha de realizar Co-
lón su discutido viaje. 

Son tres buques de no gran tonelaje que ya han navega-

do pero sólidos 
a la vez que li-

geros y fletados 

por los Pinzo-

nes con el asen-
so del Almiran-

te. Sus dimen-
siones son dis-

tintas. La nave 

de mayoreslora 
tiene alto casti-

llo, amplio al-

cázar, dos más-
tiles verticales, 

uno con cota y 
largo bauprés, 

lo que le dá cier 
to aire de «cara-
bela de arma-

da. Está en po-
der de los pinto-

res que desde 
minúsculos botes meten en color el casco. Un artífice más 

selecto dora la figura alegórica del mascarón de proa. 

Carpinteros martillean y clavan en las amuradas. En los 

otros dos barcos de menor porte, funcionan también, el for-
món y el escoplo en las estamenaras y los calafates dan la 

brea a las junturas. Es un remozamiento intenso de unas 

naves proyectas, que quizás no esperaban ya, tras sus na-
vegaciones de altura, que el descanso del desguaze. Ob- 

sérvase en los obreros aceleramiento febril. Se adivina un 

mandato enérgico y un destajo bien retribuido. 

El muelle minúsculo, convertido temporalmente en ma- 
lecón de arsenal, remedo, en pequeño, de los opulentos de 
Cádiz y Sevilla, vése ya obstruido, a trechos, por fardos, 
por serones, por jaulas de tablazón. Son las primeras vi- 

tuallas arribadas: cargamentos de arroz, de judías, de ajos, 
de sal. En un extremo improvisados almacenes, grandes 

naves, que sirven de taller del velamen, donde está deposi- 
tada la jarcia 

hecha y donde 

se guarda el 
cordaje y el ins- 

trumental. Don- 
de quiera, al ai- 

re libre, cala- 
brotes, vigas, 

montones de as- 
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—Pero adonde vais. locas? ¿Aún estamos en 

esas? 

—Pues sí que deiais en buen lugar a vuestros 

maridos!... ¿No sabeis que los Pinzones van tam-

bién a embarcarse? ¿Creeis que ellos, ricos como 

son, dejarían su bienestar si no confiaran en el 

éxito? ¡Además interviene nuestra magnánima rei-

na! ¿Y yo? ¡Yo también patrocino la empresa! 

¡Más por lo visto ya no soy nadie para vosotras!... 

Sobreviene la reacción. Las tempestades del 

pueblo son rápidas como las de la naturaleza. Es-

talla un grito unánime: ¡V'va el Padre Juan! 

—Vaya, venios conmigo y a espumar el pu 

chero!.. 

Y el fraile se lleva amansadas a aquellas fu 

rias. 

UN RINCÓN DE ARACENA. 

La presencia del joven Colón es acogida de muy distinto 

modo por los trabajadores, aunque siempre con el respeto 

que por el aquél entonces siente por las clases superiores 

el estado llano. Los maestros, más sesudos le sonríen; los 

obreros forasteros se muestran indiferentes: los pagan bien 

y laboran; los indígenas se hallan más al tanto de la empre-

sa. El mancebo les trae a la memoria sus riesgos, sus va-

guedades. Cobran buena soldada y cumplen con su deber 

pero sin entusiasmo. La opinión todavía es, en el fondo, 

hostil. Presintiéndolo así el Almirante esquiva su visita a la 

dársena cuanto puede, aunque, de cuanc:o en cuando, aso-

ma por ella para inspeccionar por propios ojos la labor. 

Confía en la habilidad y dirección de los capataces. Los 

Pinzones, además, dirigen la obra con su probada pericia 

y su crédito en el país. Y en último caso hay un Juan Pérez 

que no deja la ida por la venida, que lo mismo asiste a co-

ro que acude al muelle y que es igualmente capaz de cantar 

un versículo de maitines que anudar un rizo a una vela. 

De pronto ocurre en la dársena un suceso insólito: cae 

una piedra y luego otra y después media docena. Los tra-

bajadores, sorprendidos por la inesperada pedrea suspen-

den la faena y unos buscan refugio en las naos y otros en 

los almacenes. Simultáneamente estalla un estruendo de 

voces iracundas. En la cabeza de la escollera ha aparecido 

un numeroso grupo de mujeres del pueblo en actitud aira-

da. De ella han partido los guijarros ofensivos. Gritan de-

saforadamente: ¡Fuera, fuera! ¡No trabajar! 

Pero la Providencia vela por Colón y ataja el tumulto 

popular. En el momento en que la turba se dispone a avan-

zar, dispuesta a destruirlo todo, un fraile aparece entre las 

mujeres, afortunadamente le ha cogido el motín en Palos. 

Es Fr. Juan Pérez, el franciscano querido, adorado por 

los pescadores de los cuales es alivio en sus apuros, al que 

no hay quien no reverencie por su caridad inagotable, en la 

comarca. El buen prior detiene a las mujeres, les cierra el 

paso, les habla con amoroso acento. 

ALFONSO PEREZ NIEVA. 

Madrid, Agosto 1927. 

7.} 	 

SAL DEL ODIEL 

Manolete es un cochero de Cádiz, popularísimo en la 

bella capital andaluza. Está lleno de simpatía y de gracia. 

Es tan listo, que sale perfectamente bien de la comparación 

con los aurigas sevillanos, que le dan tres y raya por inte-

ligentes y vivos al mismísimo lucero del alba. 

Conste que no lo comparo con los madrileños, porque 

casi no existen ya en Madrid los hombres del pescante; ni 

tampoco con los cocheros de Roma y Florencia tan entera-

dos de todo y tan correctos como duques, porque no quiero 

suscitar reclamaciones internacionales. 

Nos basta con saber que Manolete es el tío de más gra-

cia natural que he visto en mi vida. 

Con su levita azul, vieja, llena de picaduras, pero muy 

limpia y decorada; con aquellos botones anchos de metal, 

parece... 

—¿Donde he visto yo esta levita tuya, Manolete? 
—En ninguna parte, zeñorito. Es mía per séculan se-

culórum. 
—Pues yo la he visto en algún sitio... ¡Ya me acuerdo...! 

Esa levita la tenía puesta hace veinte años el tío de las 
Vistas de Cera... 

Zeñorito, pué sé que sea eso verdad, porque yo he sic, 
de to en este mundo... Con decirle a usté que yo he fecho er 
paper de cocodrilo en un circo ecuestre... 

Pues, señor, que Manolete se quedó cesante en su oficio 

de cochero y pasó el pobre, durante medio año, las de Caín 

para resolver el problema de la alimención, amén de los 

dos o tres chupitos de aguardiente de Cazalla, chipén del 

todo, que constituian, junto con el tabaquete, el nonplosutra 
de sus debiliaes, según afirmaba el propio interesado. 

Durante la cesantía hizo de todo, hasta de cicerone. 
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MEDELLIN (COLOMBIA). CALLE DE LA ALHAMBRA 

Llegó a Cádiz un norteamericano que quería conocer a 
la Tacita de Plata metiéndose a pié por sus barrios. Mano-

lete le acompañaba. 
—¿listé llamar Manolete? 

—Zi, señó. 

—¿listé ser mocho.  gracioso? 

—Regula. 

—¿Usté enseñarme Cádiz y un San Antonio de Murillo? 

—Zi, seño. 

Cuando llevaban media hora de correteo por la ciudad, 

el yanqui sacó de su petaca un cigarrillo, y como Manolete 
no tenía ni raspa de tabaco y la imperiosa necesidad del vi-

cio pinchaba en sus nervios, le tiró una gañafada al cigarri-

llo del americano, el cual, haciéndole rápidamente el quite, 

dijo: 

--¡Ah, no señor Manolete: mi tabaco fumarlo solamente 

yo...I 

—iMal rayo me parta!—pensó para sí el cicerone. 

Después de enseñarle al turista Capuchinos, San Felipe, 

el Museo, el Hospital de Mujeres, y después de fracasar 

Manolete varias veces en sus intentos de fumarse un ciga-

rrillo del yanqui, llegaron a la muralla vieja. La vista del 
Atlántico, la majestad de la tarde y la contemplación de la 
estupenda bahía torada por la luz soñadora de Poniente, 

no hicieron niel; en el americano, que pasó por la gran 
maravilla de la naturaleza sin que se le dilataran y conmo-
vieran los meridianos de la fraternidad universal, y sin que 

BU pitillera se ablandara para Manolete... el cochero tenía 

fiebre de no fumar... 

—Mi quiere ver el San Antonio...  

—Ahora mesmito—dijo Manolete. 
Y pensando vengarse del americano, decía para sí: 

—/Corriendo vas tu a ve el San Antonio! ¡Enzegula tío 

ladrón! 

—Aquí es, — dijo parándose en la primera iglesia que en-
contraron—, aquí es... 

Entraron, y Manolete le presentó al turista, como si fue-
ra San Antonio, al primer santo que vieron en la iglesia. 

—Este es San Antonio... 
—No estar conforme, señor Manolete, porque San An-

tonio tener un niño en sus brazos, y este no tener niño... 

—Zi, señó; tiene niño; ya lo creo que lo tiene; solo que 

el santo es más bueno que usté; y compadesío de mí, ha 

mandan ar chiquillo por tabaco... 
El angloamericano, tan serio, tan grave, construye en la 

geometría de sus sentimientos algo así como una leve son-
risa, e influido por la gracia de Manolete, exclama: 

—listé ser mocho gracioso; usté hacerme reír mocho 

grande; usté ganarse un propina buena, pero mi t baco no 

fumarlo usté... 
Y Manolete, mirando al altar, le hizo al santo la siguien-

te oración: 
—Santo bendito: perdóname la broma, que contigo no 

ha sio la cuestión; pero permita el que está en San Agus-

tín, que manda más que naide, que ca cigarro se le gilerva 

a este tío un alaclán, y que si no se le glierve, que le entre 

un resfriao vitalisio pa que ese tabaco de la Bana que fu-

ma le sepa a pelo de burro y paja quemá per sécula secu-

lorum. Amén. 	 M. SIUROT. 

(Prohibida la reproducción). 

Del libro «Sal y Sol>, 
• 
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EA RABIDA 

DESDE MADRID 

DE ACÁ Y DE ALLÁ 

¿PORQUÉ NO, CATALUÑA? SOLIDARI-

DAD INTERPENINSULAR Y SOLIDARIDAD 

IBERO-AMERICANA. <L'ENTUSIASME ES 

LA SAL DE L'ANIMA». 

En nuestra croniquilla del mes de Mayo exaltábamos 

con fruido comento aquella espontánea frase del marino lu-

sitano al recoger sano y salvo a nuestro heróico aviador 

Capitán Loriga: «Mi capitán, españoles y portugueses so-

mos una misma cosa», y a propósito, dentro de la levedad 

de aquella nuestra croniquilla, aludíamos, rindiendo tributo 

de homenaje leal y sincero come es fuerza en toda pluma 

castellana, al que se le rinde este año al poeta catalán Ja-

cinto Verdaguer por el 50 aniversario de la aparición del 

gran poema épico <L'Atlántida». Yo quisiera que, sin re- 

Por otra parte, después del Tratado de Versalles, preferir 

como meridiano espiritual París a Madrid, no tiene explica-

ción latina razonable. 

Si queremos ser serios (ordenados) y no ridículos o ato- 

londrados (snobistas) hemos de preferir, sin desdeñar lo de 

fuera, el conocimiento de lo que no es común y propíncuo, 

siquiera por no ir en contra de lo natural,— <Natura non fe- 

cit saltus»—ni en contra de las normas de solidaridad que 

informan la transformación social que se está operando 

en el mundo que avanza. Solidaridad que ha de empeiar, 

para que sea seria y sincera, por casa y a la que nosotros, 

los hispanos, lbs de la gran Atlántida, debemos contribuir 

con ejemplar e insuperable esfuerzo de expansión y de co- 

hesión adelantándonos a ofrecer constituída la Confedera- 

ción Hispano-Americana o Ibero-Americana a la Sociedad 

o Liga de Naciones. ¿Y quien duda que en esta y para esta 

cruzada han de ser los intelectuales los que ocupen el primer 

puesto? Venga esa solidaridad espiritual entre castellanos, 

catalanes, galaicos, vascones y... portugueses. Si no una 

misma cosa, seamos por lo menos 

hermanos. ¿Porqué no, Cataluña? 

<L'entusiasme es la sal de Pa-

nima» es el título de un libro que 

acaba de ver la luz en Barcelona, 

y en que se publica una conferen-

cia dada por D. Amadeo Vives, el 

admirado músico, en el Centro ar-

tístico y literario de Mataró. Es un 

libro optimista, un breviario cívico, 

BOLIVIA. PAQAD3 Del RÍO BLANCO. 

serva alguna, pudiéramos decir los hispano-intelectuales: 

<castellanos y catalanes somos una misma cosa». ¿Porqué 

no, Cataluña? 

He leído los últimos números de <La nova revista) que 

en lengua catalana se publica en Barcelona; en ellos no he 

visto ni un comentario, ni una cita al contemporáneo movi-

miento intelectual castellano, y en cambio vemos acaricia-

dora acogida, quizá petulante preocupación, a la actual in-

telectualidad francesa, inglesa y hasta checoeslovaca. 

Aparte de que ni por el espíritu que observamos informa el 

contenido de esa revista, ni por la persistencia viciosa y a 

todas luces mezquina y por ende incivil, de desdeñar cuan-

to se relaciona con la intelectualidad de aquende el Ebro, 

está justificado el título o adjetivo de la revista, pretende-

mos ver en ella una publicación catalana de vanguardia, no 

de la vanguardia, y un reflejo de lo más vivo e influyente 

de la intelectualidad de Cataluña. Por lo demás, <nihil es 

novum...» 

En el mapa geográfico de la cultura hispánica, en el que, 

aun ocupando latitudes diferentes, castellanos y catalanes 

estamos incrustados ¿no tenemos de hecho un meridiano 

común que pasa por Madrid? ¿Porqué este meridiano inte-

lectual común ha de ser sistemáticamente olvidado? ¿Por-

qué ha de ser artificiosamente preferido París a Madrid?  

aleccionador  y estimulante para los 

hombres de buena voluntad. Con 

ese entusiasmo quiero yo orearme, y este oreo ofrezco a 

los intelectuales de sentimientos nobles y de ponderado jui-

cio. A éstos y a los intelectuales de vista de gran alcance, 

exentos o ya curados de regresiones o angustias freudianas, 

nos referimos y requerimos desde Madrid y, por el alta voz 

de LA RÁBIDA, desde la Rábida. 

Hemos dicho Federación de naciones• y volvemos gru-

pas para aclarar que la Liga o Sociedad de naciones no se-

rá eficaz mientras no sea Federación o Sociedad de pue-

blos; y en este sentido propugnamos por esa ConfederaCión 

hispano-americana. Nada de nacionalismos, ni de regíme-

nes políticos fundados en el privilegio a contra pelo de la 

justicia y el trabajo. Todo intelectual que se precie de serlo 

debe laborar en este sentido democrático: 1.° Porque no 

consideramos apreciable ni catalogable al intelectual sola-

mente científico, artista o técnico; P .  intelectual debe ser an-

tes de todo «homo sapiens», y el 1,3 'actual sabio o culto 

(el hombre solamente técnico o profesional solamente de. 

una ciencia o de un arte, no és un hombre culto) que a la 

vez sea técnico, artista o científico, ha de sentir, si está sa-

no y equ'ilibrado, la emoción política o ciudadana (de «po-

lis», ciudad) como primera entre las emociones humanas. 

2.° Porque el sentimiento de justicia escluye el de pri-

vilegio y envuelve, en cambio, el de solidaridad; en ese sen- 
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F'OESIA 

LA EMOCION 

Una ráfaga intensa de sentir... 

Un vibrar dulcemente de pasión... 

Un suspiro que nace al resurgir 

de un recuerdo lejano que murió... 

La sonrisa que llora al sonreir, 

y el llanto que es sonrisa é ilusión... 

Unos ojos que imploran al sufrir 

el roce de una pena... Un corazón... 

Alegría ó pesar... risa ó tormento... 

lo mismo si es de dicha ó de dolor.., 

cuando el alma dá un beso á un sentimiento 

brota al beso en el alma la emoción. 

MARIO ROCORMO. 

Huelva, Agosto de 1927. 
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Empiece la solidaridad por los de 

casa. Intelectuales de literatura por la 

literatura, es una banalidad o una fic-

ción, una frase. Intelectuales troglo-

ditas, de tradición y distracción, no 

los comprendemos, son huy ir - admisi-

bles. Intelectuales con emociones crea 

doras, emociones de justicia y de libe,- 

ración, estos no pueden extasiarse mi-

rando atrás, y si son nobles y equili-

brados se solidarizarán con los que 

buscamos en la solidaridad o frater-

nidad de los hombres la paz y el pro-

greso de la Humanidad. 

BERSANDIN 

Madrid, Agosto de 1927. 
PUERTO DE HUELVA. UNA MARINA. 

timiento está manente y radiante el de libertad, este,—cbo-

num est difusivum»— como todo bien noblemente sentido, 

tiende a difundirse y convivir entre todos los hombres y con 

todos los pueblos, pues, no hay hombre libre, dignamente 

libre, si al «demos» no lo es. 

3. Para que el pueblo sea libre, humanamente libre,— 

y a esto debe conspirar la ciencia política para que sea cien-

cia y no politiquerfa—ha de vivir, ha de manumitirse econó-

micamente, como condición previa, para llegar a la emanci-

pación anhelada; a la liberación social y al imperio de la 

justicia. 

No sentir estos anhelos de solidaridad democrática, que-

ridos cofrades intelectuales, es tocar el violón, o lo que es 

peor, traginar porque persista el error de avant guerra y 

servir de contubernio para detener el progreso y bienestar 

de los pueblos y retrasar el triunfo de la justicia. 

Por eso, contra todos los pesimismos que los agoreros, 

intencionados e ingenuos, proyectan sobre la Liga de Na-

ciones, creo yo ha sido atisbo notable, revelador del gran 

influjo de los hechos y de trayectorias vitales del «demos» 

sobre el vetusto «derecho» de las naciones, la celebración 

del primer Congreso internacional de economía en Ginebra, 

en cuyo Congreso ya sabemos, no estuvo representada ofi-

cialmente nuestra nación. España se retiró de la Liga de 

Naciones. Esta deberá democratizarse, ser Liga de pueblos, 

si su labor ha de ser fecunda y quiere subsistir. Más, esta 

volición, ha cik; ser empeño de todos, por instituto de salva-

ción. Será la Ginebra Liga o Sociedad internacional de 

pueblos si los pueblos son libres, pues no hay democracia 

posible sin libertad popular; y no habrá tal Liga democráti-

ca mientras los pueblos entre si no se solidaricen, empezan-

do esa solidaridad por donde debe empezar, por ellos 

mismos; no habrá solidaridad posible sin un común ideal 

de justicia, pero de justicia humana y vital: el patrón hom-

bre sobre el patrón oro; el trabajo sobre el capital; la pro-

piedad al servicio de la sociedad para el bienestar del 

hombre. 
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A LA SALIDA DE LA ESTACIÓN EL PÚBLICO 

ROMPIENDO LA PILA DE LOS AGENTES DE ORDEN PÚBLICO RODEA AL MINISTRO (X) 

(1) Gobernador Civil. (2) Alcalde de la ciudad. (3) Gobernador Militar. 

6 	 LA RABIDA 

FIESTAS PATRIÓTICAS CONMEMORATIVAS 

DE LA SALIDA DE LAS CARABELAS COLOMBINAS 
	 • 

Agosto de 1927 
La consagración más pura y definitiva del patriotismo 

encarna en las tradicionales Fiestas de la Colombina que la 

ciudad de Huelva celebra anualmente, consagración de un 

patriotismo amplio, que saliendo de la España vieja, salta 

el Océano y va a comprender a la España nueva, a los Pue-

blos de la Raza, uniéndose todos en la espiritualidad fecun-

da de la Nación ideal Hispania. 

LA COOPERACIÓN DEL EJÉRCITO Y LA ARMADA 

Por ser la Colombina patria y raza, sus fiestas son de la 

Marina y el Ejército representados, este año, por el Regi-

miento de Soria con su Bandera y la Marina por el Crucero 

«Cataluña».«Recalde» y «Bonifaz) y otros buques que llega-

ron a Huelva el día 30 siendo recibidos por las Autoridades 

Civiles y Militares y por la Sociedad Colombina. 

Este año, las Fiestas han transcurrido con un gran es-

plendor y con una animación extraordinaria, a los que han 

contribuido de una manera eficaz e inmediata el Excmo. se-

ñor Ministro de Marina, Vicealmirante D. Honorio Cornejo y 

Carvajal, nuestro insigne comprovinciano y Socio de Honor 

de la Sociedad Colombina y el ilustre mejicano Excmo. sz-

ñer D. Rodolfo Reyes, figura preeminente en el Hispano-

americanismo.  

1.° DE AGOSTO 

LLEGA EL MINISTRO DE MARINA 

A la una y cinco de la tarde, entró en agujas el expreso de 

Sevilla en el que venia el Excmo. Sr. Ministro de Marina. 

Una Compañía de Soria con Bandera y música rindió ho-

nores. Los andenes de la estación estaban imponentes; las 

Autoridades todas, y la Sociedad Colombina, en pleno, acu-

dieron a saludar al Ministro. 
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INTERESANTE MOMENTO DE LAS REGATAS 

Pero lo más grandioso, por lo expontáneo, fué el recibi-

miento que le tributó el pueblo de Huelva; desde la estación 

por todo el itinerario que había de recorrer el Ministro has-

ta el Muelle—en donde embarcaría para 

alojarse en el «Cataluña›—la multitud, 

apiñada, cubría la carrera, y los aplau-

sos y los vivas se sucedían a lo largo del 

reguero humano en un tableteo que se 

repetía indefinidamente. El pueblo de 

Huelva en masa rindió tributo de simpa-

tía y agradecimiento al Ministro onuben-

se, al Ministro Colombino, que venía 

para glorificar con nosotros a los Héroes 

del Descubrimiento.  

jero con aquellas altísimas consideraciones a que tiene de. 
recho. 

Todos los hombres de buena voluntad deben unirse cum-

pliendo su deber para que cuando llegue el momento opor-

tuno, España pueda reivindicar para sí el lugar preferente 

que le corresponde en el concierto de las naciones de Euro-

pa y el Mundo. 

Termina entre grandes aplausos brindando por España, 

por el Rey y por Huelva. 

2 DE AGOSTO 
LAS REGATAS. 

En la tarde se celebraron las anunciadas. Para presen-

ciarlas desde el <Cataluña>, el Excmo. Sr. Ministro de Ma- 

LA RECEPCIÓN Y EL BANQUETE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO. 

El mismo día a las 6 de la tarde, se celebró en el Gobier-

no Civil una recepción popular en honor del Señor Cornejo, 

que resultó muy brillante; terminada la recepción, el Gober-

nador Civil, ofreció un Jerez al Ministro. 

Por la noche en el salón de fiestas del Círculo Mercantil 

y Agrícola, artísticamente exornado, se sirvió el banquete 

del Excmo. Ayuntamiento. El acto que comenzó a las diez 

de la noche, resultó hermoso, asistiendo numerosos colom-

binos. 
la Al descorcharse el champagne, se levantó el Alcalde que 

con sencillas palabras saludó al Ministro, a la benemérita 

Sociedad Colombina y tuvo frases de rendida cortesía para 

las representaciones del Ejército, Marina de guerra y per-

sonalidades que honraban con su presencia el acto. 

Al levantarse el Sr. Cornejo el público, de pie, aplaude: 

Comienza expresando su gratitud por el agasajo que se le 

tributa, diciendo, que en todas partes había recibido mues-

tras ostensibles de simpatía y cariño, pero que nunca al-

canzaron el grado de afectuosidad sincera que en esta su 

querida ciudad. 

Siempre—continua—es grato recordar los trabajos y 

desvelos por la patria chica de mis amores. 

Soy en el Gobierno uno de tantos—añade—; pero estad 

seguros que tanto mis compañeros como yo, no tenemos 

más que una preocupación y un interés supremo: hacer una 

España más grande y más fecunda, no con empresas be- 

le.
licosas, sino en la Paz, por la inteligencia, por la cultura y 

l trabajo. 

De esta forma, nuestra Patria será juzgada en el extran- 

BUQUES DE LA ESCUADRA. 

rina invitó a la Ciudad, siendo después expléndidamente 

obsequiados todos los asistentes con la galantería peculiar 

de la Marina española. 

LA SESIÓN COLOMBINA 

A las diez y media de la noche, se celebró en el Real 

Teatro artística y soberbiamente adornado, luciendo las ban-

deras de los paises hispanoamericanos. 

El escenario estaba decorado con el patio mudéjar de la 

Rábida, por cuyos arcos se columbraban las Carabelas 

Descubridoras, meciéndose en las aguas de los ríos co-

lombinos. 

La sala y palcos totalmente ocupados por hermosas mu-

jeres que ponían la nota vibrante y encendida de la belleza; 

en los pisos altos el pueblo de Huelva que había querido 

asistir y por todos lados los socios de la Colombina entu-

siasmados ante la brillantez del espectáculo. 

Al llegar el Ministro, la banda de lnfanteria de Marina 

toca la Marcha Real y el público hace un gran recibimiento 

al colombino preeminente que ocupa el estrado, sentándose 

a su derecha los Gobernadores civil y militar, Presidente 

de la Excma Diputación y Comandante del <Cataluña); y a 

su izquierda el Presidente de la Sociedad Colombina, Presi-

dente de la Audiencia, Alcalde de la ciudad, Comandante de 

Marina, Presidente de la Comisión de Fiestas de la Colom-

bina y el Arcipreste. Ocupan, también, asientos en el estra-

do el Cónsul de la Argentina, comisiones de Jefes y Oficia-

les del Ejército y Armada y Junta Directiva de la Colom-

bina. 
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cuerdan los] Miste-

rios Dolorosos y 

los Gloriosos no 

concibiéndose es-

tos sin aquellos, 

hoy  conmemora- 

Abierta la sesión, el Sr. Cádiz Salva-

tierra, recita con entonación admirable la 

«Salutación del optimista» del inmortal 

Ruben Dario. (Grandes aplausos). 

A continuación el Secretario de la 

Sociedad dá lectura al Real Decreto-Ley 

autorizando la construcción de la nao 

'Santa Maria», reproducción de la Des-

cubridora, para Museo Colombino, y al 

terminar el preámbulo, el público inte-

rrumpe y levantándose en masa, extien-

de los brazos en un aplauso atronador 

que dura varios minutos; a los vivas al 

Ministro responden las señoras saludan-

do al Sr. Cornejo que puesto de pie y 

EN EL CAMPO DE FUTBOL 

INIPROVISADA MANIFESTACIÓN 

M. DARSE CUENTA EL PUEBLO QUE EL MINISTRO 

PASEABA POR LA CIUDAD 

EN LA RÁBIDA. LA  MISA DEI, 3 DE AGOSTO. 

profundamente conmovido no sabe qué contestar ante aque-

lla manifestación de cariño y gratitud que interrumpe largo 

rato la sesión. Al terminarse la lectura del articulado se re-

pite la manifestación al Ministro. Pocas veces se habrá pre-

senciado espectáculo tan conmovedor; en los ojos de mu-

chos colombinos vimos lágrimas; la imagen de la España 

grande llenó el teatro; un aliento de fé se respiró en el aire: 

la política de la Colombina obtuvo uno de sus más lejítimos 

triunfos y Huelva se dió cuenta de sus grandes destinos, 

ofreciéndose entera a la patria. 

Después hace uso de la palabra el Sr. Terrades Plá, 

Presidente de la Comisión de fiestas, quien con dicción fá-

cil y correcta, saluda a los asistentes al acto, principalmen-

te al Sr. Ministro y a D. Rodolfo Reyes, haciendo un dete-

nido estudio de la labor y personalidad de ellos. 

Recuerda la fecha que se conmemora y en un bellísimo 

paralelo dice, que así como en la Religión Católica se re- 

mos el 3 de Agosto que es el Misterio Do-

loroso de la gestación de América, con sus 

incertidumbres, amarguras y sinsabores, 

que dura hasta el 12 de Octubre, en que em-

pieza a vivir el Misterio Glorioso del Des-

cubrimiento. (El Sr. Terrades que estuvo muy elocuente fué 

aplaudid(simo). 

DON RODOLFO REYES 

Al dirigirse el Sr. Reyes al proscenio recibe una cariño-

sa ovación. 

Señores, dice: No debiera ocupar esta tribuna si atento 

al mandato del Príncipe de nuestros ingenios que debe pre-

sidir en espíritu toda fiesta en la que se hable y se piense en 

español, recordara la acogida que tuve aquí hace años, y 

que <nunca segundas partes fueron buenas». 

Pero yo siempre sentiré en Huelva algo que me atrae 

irresistiblemente, algo que ha quedado en mi espíritu como 

una sensación única, la existencia de un alto culto de civis-

mo, de una fé laica de fecunda espiritualidad que me hace 

decir, sin que perciba en ello irreverencia, que si Jerusalem 

guarda una tumba que es símbolo de la mayor conquista 
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divina, Huelva tiene en la Rábida una cuna que lo es de la 
mayor conquista humana, ya que si el labio de Jesús dió a 

la Humanidad otra esencia, la nave de Colón le marcó otro 
destino. 

Y al apreciar la existencia de ese altar que se ofrece a 
todo el espíritu hispano en su más amplia acepción, rinda- 

mos el debido tributo a los dignos sacerdotes de ese culto, 

a la Colombina, merced a cuyo benemérito y fecundo es-

fuerzo y solo a él, ha cuajado una fé que es universal ya 
del Bravo al Cabo de Hornos, para que recordemos los 

americanos que de aquí voló un día quien condensó la natu-

raleza y la esencia de una civilización que nos iba a sacar 
de la barbarie y a darnos una conciencia occidental, una 

lengua soberana y una doctrina moral incomparable. 
Por una de esas vueltas comunes en la historia, siglos 

más tarde, de aquí también y ya no con alas metafóricas 

sino reales, otra águila española voló también y así Colón 

y Franco a través de los tiempos son el propio genio espa-

ñol. Si es metafórica la comparación eso no importa, por-

que los símbolos que excitan la vitalidad de los pueblos de- 

ben exagerarse y solo así se logran asideros morales para 
auparse frente a la aridez ordinaria de la vida y ver de fren-
te el porvenir con alientos y fé. 

El hispanoamericanismo o sea el propósito de buscar 
contactos y afinidades prácticas que correspondan a las 
históricas, raciales y sobretodo culturales que nos ligan, 

Pasó por una era puramente lírica, después de que se apa-

garon los rescoldos de nuestras guerras, guerras civiles 

que no han podido dejar nada definitivo que nos aparte. 

Esa era ha sido criticada por verbalista; pero eso sf.con 
mucho verbalismo y su primer tópico nació de los ameri-
canos que venían a decir: <debemos ser lo que fuimos» o 

de los españoles de espíritu metropolitano que nos aconse-
jaban: 'sed lo que fuisteis'. A ese tópico sucedió otro, el 

de la burla, el desdén, el escepticismo, del que hay aquí 

víctimas tan señaladas como el propio Marchena Colombo, 
que ha hecho de su vida esta devoción. 

FIESTAS COLOMBINAS. DESFILE DE LA TROPA. 
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Naturalmente 

la crítica al li-

rismo hispano-

americano se 

hacia con dis-

cursos que solo 

se diferencia-

ban de los criti-

cadot. en su fal-

ta de entusias-

mo, y es que la 

palabra es la 

única forma de 

racionalidad ex-

presada y la lí-

rica necesario 

antecedente de 

otras manifesta-

ciones más prác 

ticas, porque pa 

rodiando al filó-

sofo antiguo habremos de decir que nada llega a la materia 

ni se concreta en realidad, que primero no haya sido ideal y 

teoría. 

De los años en que iniciamos estas luchas por nuestro 

acercamiento a la fecha se ha caminado mucho, el hispano-

americanismo en sus dos formas, el interamericanismo 

nuestro—no panamericanismo—y el hispanoamericanismo 

trasatlántico, todos los días avanza, allá parece que el genio 

máximo de nuestra América, Simón Bolívar, impone sus 

teorias unitarias y que la voluntad máxima de autonomía, 

Benito Juárez, hace obedecer su consigna y esa doble som-

bra protege a nuestra civilización, ante la cual han de estre-

llarse todos los esfuerzos por descartarnos. 

España y su Gobierno han realizado en otro aspecto 

pasos agigantados: la unión postal, los nuevos tratados, el 

sistema de empréstitos iniciado con el de Argentina, la in-

minente exposición, las visitas de profesores, esta delicada 

y espiritual idea de rehacer la nave 'Santa María> para ofre-

cerla como museo de nuestra revelación, son otros tantos 

éxitos coronados por aquel providencial y unísono a nues-

tro temperamento de acción y audacia que fué el vuelo de 

Franco, que parece que a su hora exacta fué a recordarnos 

que hoy como ayer de aquí partió el genio español, que es 

el nuestro. 

Pero no todo lo hacen los Gobiernos, pues que ellos 

tienen ligas universales que no pueden desequilibrar y los 

hispanos del otro lado del Atlántico desearíamos ver a la 

Nación española, al pueblo mismo, a la conciencia nacional 

un poco más al día de nuestras grandes inquietudes y preo-

cupaciones. Por eso yo en el seno de esta benemérita so-

ciedad pido a los españoles que agudicen su mirada hacia 

nuestro Mundo y vean ciertas manifestaciones inquietantes 

que allá se revelan y que afectan a nuestro común patrimo-

nio. 

Para que nuestras uniones tengan realidad es preciso 

que nos conozcamos bien, la Historia es despiadada para 

los menores errores de apreciación y castiga duramente 

a los pueblos que no saben ver las realidat:es. Hay de este 

lado quienes siguen creyendo que somos escolares de 

Europa o de España y allá quienes aún sienten estado de 

guerra respecto a la antigua metrópoli. 

La única verdad es que somos un mundo de cultura his-

pánica, frontero de otro anglosajón, diferenciados de nues-

tro origen por mil causas y que nuestra salvación y nuestra 

grandeza está en ser una Fontrastación española en América 

guardando nuestras esencias y nuestra autonomía, tanto 

frente a Europa como frente a la otra América. 

De la América anglosajona, lo he dicho mil veces y hoy 

lo repito, por el nacimiento, por la vida actual y por lo por_ 

venir somos y debemos ser diferentes. 

Nacimos, ellos de un trasplante de civilización, nosotros 

de la creación de una nueva humanidad, nuestra fé de bau-

tismo se escribió rectificando una civilización existente, 

más o menos bárbara, la de ellos trayéndola íntegra del se-

no de la metrópoli. El mestizaje es nuestra personalidad y 

los anglosajones no lo conciben siquiera. 

Frente a Europa no quiere hacer nuestra América una es-

coleta de su civilización, aspira a heredar y modificar la que 

de ella recibió; nos faltan pasado, refinamiento, equilibrio, 

UN MOMENTO DE LAS REGATAS 

ponderación y excesiva cultura; pero tenemos otras muchas 

cosas hijas de nuestra juventud y nos creemos aptos para ser 

los herederos de esa civilización cuando por ley de vida 

que parece acercarse, naufrague la hegemonía de su 

cultura. 

Juzgamos tener ya nuestro sello propio y a medida 

que más se afirma más españolas sentimos nuestras cuali-

des y en ellas vemos la mejor arma de nuestra autonomía. 

Si una sola tendencia venciera en América, que sería el Nor-

dismo, se perdería una fuerza equilibradora insustituible pa-

ra el porvenir humano. 

Lo característico de nuestro mundo es el dinamismo, el 

sentido igualatorio y el convencimiento absoluto de que el 

valor supremo es el hombre, no el capital. Hacer es nuestra 

consigna, tener el lugar que sepamos conquistarnos, nuestro 

título social y cultivar al hombre nuestro anhelo. 

1 
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EXCMO. SR . D. RODOLFO REYES 

HOMENAJE A LA INSIGNIA DB LA PATRIA 

1›, 

No se nos debe medir 

con el cartabón europeo, 

somos ya otra cosa y Es-

paña debe enorgullecerse 

de haber creado estirpe 

que se singulariza, por-

que en la familia o en 

los pueblos los hilos de-

ben diferenciarse de los 

padres o se anquilosan 

sus cualidades raciales. 

El hombre libre es el 

tipo humano de América, 

porque América y liber-

tad son sinónimos. Rica 

nuestra naturaleza y po-

bres en brazos y capital los necesita y los pide a la emigra-

ción; pero, y esta es otra de las características que toma la 

nueva América hispana, capital y brazos deben unirse a 

nuestras vidas nacionales y no apoderarse de nuestros pul-

mones. 

Al lado de nuestros propios caracteres hay nuestros 

problemas propios. La Geografía los crea y las afinidades 

o las diferencias entre los pueblos los suavizan o los com-

plican. Sobre nuestro mundo trabajan tres influencias: la 

llamada latinoamericana, representada por la cultura fran-

cesa y el dinamismo italiano que quieren arrebatar su debi-

do privilegio a España a título de indirectas conexiones; la 

hegemónia norte-americana, disfrazada con el título de pana-

mericanismo, que hace del accidente geográfico la base, y 

legítima hispánica, que no es ni imitación, ni sumisión, ni 

petrificación en el pasado; sino resguardo del más legítimo 

abolengo, defensa de los ideales consustanciales y de 

una cultura común. 

Veremos a América como el don más hermoso que Dios 

concedió al hombre, como el Continente que así como pro-

duce Iodo lo necesario para la vida del hombre parece 

destinado a crear un nexo definitivo y hacer una síntesis de 

las culturas occidental y oriental. 

Comenzando por Canadá vemos uno de los frutos 

más fecundos y prometedores del gran imperialismo in-

glés, que aun cuando centro hoy del Nuevo Mundo an-

glosajón tiene huellas primitivas del genio español y del 

francés y a pesar de la influencia de su poderoso vecino 

del Sur equilibra esa fuerza. 

De los Estados Unidos poco he de decir; pero he de 

salir al paso a la vulgaridad que cree a todo mexicano 

enemigo de ese pueblo; todo hombre orgulloso de su 

especie tiene que admirar su grandeza y todo hombre li-

bre tiene que estimarlo; pero no todo es en él calma, la 

falta de unidad ciudadana efectiva para sus millones de 

negros, el superfeminismo que ha roto en muchos las 

bases de su hogar, la contradicción de intereses entre 

sus Estados agrícolas e industriales y sobre todo su 

nuevo imperialismo sosteniendo el imposible ético y ju- 

rídico de que el Estado siga a cada Dolar de sus súbditos, 

son otros tantos peligros y América Hispana solo desea 

que ese gran pueblo, en cuyo seno están con nosotros los 

que piensan alto y los que trabajan decididos, se detenga en 

tan peligrosa pendiente, que no solo es peligro para noso-

tros, sino también para él. 

Sigue mi México, el país que como ningún otro repre-

senta en nuestro mundo las virtudes y los vicios de nuestra 

familia, lleno de inquietudes, de ansiedades, de alteraciones, 

de exageraciones; pero que logrará el nivel de sus aguas y 

será siempre el fiel guardador de su enorme responsabilidad 

y alta consigna en el muro de dos civilizaciones. Futura 

gran potencia morena, México será el relicario en el que el 

porvenir vea realizada la mejor gloria de España. la crea-

ción de un nuevo tipo humano al que ingertó su civilización 

sin agotar el tipo aborigen. 

Si América es un paraíso, Centro América es el paraiso 

máximo, fruto por desgracia del más típico error parcelario 

que nos llevó a crear tanta nacionalidad donde debieran ser 

cuatro o cinco colocadas en lo que ya el vecino ambicioso 

llama <El Mediterraneo yanqui>. Vecina de Panamá, todo la 

destina a trágico porvenir, del que ya el mundo, a pesar de 

estar ensordecido por el sonido de los dolares, percibe las 

dolorosas iniciaciones. La unión de Centro América sería 

precisa a nuestro porvenir hispano. 

De las Antillas solo diré que Cuba en un renacimiento 

espiritual admirable conspira con toda vigorosa inteligencia 

y con una juventud llena de enardecimiento a que se susti-

tuya la imposición de la Enmienda Platt por la constitución 

de una Suiza americana, en ese pasadizo paradisiaco en 

donde tengan realidad nuestras inteligencias interameri-

canas sin la careta engañadora del panamericanismo. Santo 

Domingo, sangrando por uno de los atentados más viles de 

la historia contemporánea, será siempre nuestra y Puerto 

Rico mismo defiende su autonomía espiritual con la gallar-

día de todos conocida. 

Panamá representa una de esas ventajas efectivas que 

pueden transformarse en una amenaza, de que su llave esté 
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en una mano o sea paso universal y abierto, depende que 

se trate de la clave de un imperialismo formidable o con-

quistd gloriosa del progreso fraternal humano. 

Al pisar tierra de América del Sur se levanta la figura de 

Bolivar llegando al cielo mismo y añoramos la Gran Co-

lombia como la lógica seguridad de esa parte de nuestro 

Continente. 

De los conflictos entre Chile, Perú y Bolivia es impropio 

hablar, yo solo hago el voto de que sea en Madrid donde 

se firme un arreglo que acabe con esa única rencilla que 

queda entre nuestros hermanos y se dé salida al Océano a 

una nación que la necesita y la merece. 

Uruguay, Argentina y Paraguay forman una trilogía de 

Generalizando esta revista, que he querido evocar en el 

dia consagrado a nuestro padre Colón como acto de pre-

sencia de sus hijas, que no son definitivamente desgracia-

das, pero tampoco definitivamente felices todavía, porque 

son jóvenes y por lo tanto inquietas, nuevas y por ende 

evolutivas; he de decir que el sello de la grandeza del mun-

do americano está en su diverso tipo partido en dos civili-

zaciones; que todos los imperialismos—guerreros o econó-

micos—hemos de rechazarlos; que necesitamos brazos y 

capital extraño; pero a condición de que no ahoguen nada 

de nuestro propio ser, que la Doctrina de Monroe es un ul-

traje que no aceptamos en forma alguna; que de México a 

Patagonia el idioma, el medio natural y el sentido moral del 

DESAPARECIDO EL MUELLE SUR DE NUESTRO PUERTO, PUBLICAMOS ESTA INTERESANTE POTOORAPIA 

COMO RECUERDO DEL HUELVA DE 1892. 

pueblos felices y bastara que Paraguay hubiera luchado co-

mo supo hacerlo repitiendo en mayores proporciones esce-

nas espartanas, que Uruguay en una generación haya can-

tado con San Martín, pensando con Rodó y gobernando con 

Brun y Argentina opuesto a la Doctrina de Monroe su bello 

apotegma de que América es para la humanidad y su noble 

teoría de que la victoria no dá derechos, para que esos 

pueblos, no por ricos ni por fuertes, sino por títulos mejo-

res, fueran un florón de gloria para nuestra civilización. 

Brasil, acaso la más fecunda reserva para la humanidad, 

por la riqueza de su naturaleza y la inteligencia de sus hijos, 

se suma a nosotros como prenda de grandeza y su situa-

ción es semejante a la de Portugal en la Península. sin que 

haya podido ninguna influencia apartarla de nuestra frater-

nidad.  

critianismo católico, muy lejano del clericalismo que ni con-

cebimos siquiera, son nuestras mejores afinidades, que 

nuestro parcelamiento en tanto Estado fué un error subsa-

nable con el renacimiento de las teorías de Bolivar que 

pueden irnos encaminando a una unión para fines interame-

ricanos y hasta internacionales, que podría tener por sede a 

Cuba; que sentirnos diversos de la otra América no es 

odiarla ni mucho menos, sino aspiración a mutuo respeto y 

equilibrada influencia mutua y que en todo esto España pue-

de tener un lugar de honor y tiene desde luego un porvenir 

seguro. 

Y al separarme de la tribuna de la Colombina yo hago el 

voto de que un día alguien de mi sangre venga aquí a deci-

ros que algunas de esas ilusiones se han realizado y que 

Colón puede al vernos decir lo que el Creador al terminar 
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el génesis: «He visto lo que hice, está bien hecho>. Y ese 

dia como ahora América española, estoy de ello cierto, dirá 

que la Rábida es la pila bautismal de nuestra civilización y 

el pendón de Castilla el pañal en que llegamos al seno de 

la estirpe gloriosa a la que para nuestro honor pertenece-

mos. (El público puesto de pié, aplaude). 

La hermosa oración de nuestro ilustre amigo y de la que 

pudimos recoger los párrafos anteriores, fué dicha con un 

verbo tan cálido y una dicción tan segura que el público la 

siguió electrizado interrumpiéndola con formidables ovacio-

nes. 

La elocuencia de Rodolfo Reyes tuvo momentos de hon-

da emoción y su gesto de iluminado llegó al alma de los 

oyentes. 

Este socio de honor que da honra a la Colombina, con-

quistó una vez más, por propio derecho, el corazón de sus 

hermanos. 

Al disponerse a hablar el Presidente de la Sociedad Co-

lombina, Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo, resuena 

una gran ovación. 

Con su palabra vibrante y sentida, recoge la grandeza 

del acto en unos párrafos elocuentísimos y marca, con vi-

sión certera, el camino que la Sociedad Colombina tiene 

aun que recorrer para gloria de Huelva y España. 

Al dirigirse al Ministro el orador, apenas si puede do-

minar la emoción recordando los dias de la juventud, las 

horas de las aulas, la memoria de los padres, el largo vivir 

y el constante luchar culminado, por fortuna, en una histo-

ria limpia, noble y honrada como la del Sr. Ministro (en es-

te momento el orador se interrumpe y dice:) como la tuya, 

querido Honorio, para bien de la Marina de tus amores y 

para orgullo de los que te hemos visto subir esclavo del 

deber y la disciplina. (Una gran ovación acoge las últimas 

palabras del Presidente que se vé está muy fatigado.) 

El Excmo. Sr. Ministro de Marina declara cerrada la 

sesión, que resultó solemnísima. 

La despedida al Ministro fué aun más vibrante que el 

recibimiento. 

«Lástima que Huelva no se penetre de lo que es y debe 

llegar a ser la Colombina. El acto ha resultado grandioso. 

Reyes ha pronunciado un magnífico discurso. El Ministro 

ha conquistado a todo Huelva. Una noche inolvidable de 

verdadero patriotismo>, era lo que oíamos al atravesar el 

patio de butacas, siguiendo a la comitiva oficial. 

Y la verdad es, sin que pongamos comentarios, que las 

mujeres participaban del mismo entusiasmo, elogiando gran-

demente la sesión que se recordará en la historia de Huelva 

entre los actos más culminantes de su vida Colombina y 

ciudadana. 

Sería injusto no felicitar a los organizadores de la her-

mosa velada a la que se asociaron por telegramas y cartas 

el Presidente del Consejo y los Ministros, Representantes de 

Repúblicas Americanas, las sociedades Hispanoamericanas 

Y numerosísimas personalidades, de América y España. 

DIA 3 DE AGOSTO 

LA MISA DE I A RÁBIDA 

A las ocho y media de la mañana, la Colombina embar-

có en el cañonero «Bonifaz> que la Marina, siguiendo una 

gentil tradición, puso a disposición de aquella para asistir 

en la Rábida a la Misa conmemorativa. En el «Larache> 

hicieron el viaje el Sr. Ministro de Marina y Autoridades. 

A la entrada del Monasterio recibió la Sociedad al Mi-

nistro. Una sección de marineros dió guardia en el altar y 

el guardián de los franciscanos celebró el Santo Sacrificio. 

La nave de la Iglesia estaba totalmente ocupada, para 

oir esta Misa recordatoria de aquella otra que los Descubri-

dores oyeron en el mismo lugar, el día de la partida. 

Entre aquellos muros, ante el Cristo que abre sus brazos 

en un perdón contínuo de nuestras flaquezas, mientras se 

oyen las armonías de la banda de Infantería de Marina que 

interpreta música alemana, con inflexiones y matices de 

exaltado misticismo y de realidad viva, los espíritus se con-

fortan y la imaginación retrocede cinco siglos en la His-

toria. 

Terminada la Misa se hizo una excursión a Palos en cu-

ya Iglesia se cantó un solemne Te-Deum. 

El recibimiento hecho en el histórico Palos al Ministro 

fue interesantísimo; todo el pueblo rodeaba al Vicealmirante 

acompañándolo a la Iglesia y al Ayuntamiento, vitoreándo-

lo y dando muestras de gran contento. 

DIA 4 DE AGOSTO 

LA MISA DE CAMPAÑA 

A las nueve de la mañana se celebró en el Paseo Cen-

tral del muelle la Misa de campaña. Formando la marinería 

de los buques de guerra con la banda de música de Infante-

ría de Marina, las fuerzas de Soria con Bandera y música, 

Cuerpos de Carabineros y la Guardia Civil de Infantería y 

Caballería. 

Asistió un gentío inmenso, las fuerzas desfilaron brillan-

temente ante el Ministro y Autoridades. 

EN MOGUER 

Había que visitar Santa Clara, y terminada la misa de 

campaña, los autos emprendieron el camino al simpático y 
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risueño pueblo que tan importante papel juega en la historia 

Colombina. 

Colgaduras, arcos y acordes de la Marcha Real. El 

Ministro admiró Santa Clara y terminado el Te Deum, la 

comitiva y las autoridades de Moguer pasaron al hermo-

so patio del Convento donde con la explendidez tradicio-

nal en los moguereños se sirvió un expléndido refrigerio. 

OTROS ACTOS 

La Junta de Obras del Puerto ofreció un banquete al Mi-

nistro. 

Las clases mercantiles e industriales le ofrecieron un 

Jerez en <La Caseta> situada en el Muelle. 

El Ministro dió a bordo del «Cataluña» un banquete a 

las Autoridades y personalidades de la capital, que fué es-

pléndidamente servido. 

El Círculo Mercantil y Agrícola celebró un baile de gala 

que resultó soberbio. 

La provincia entera se unió a la capital para agasajar al 

Ministro, su esclarecido paisano, en un banquete de más de 

mil cubiertos. 

...Y pasaron las fiestas. 

Huelva, la ciudad blanca y luminosa, se hizo más blan-

ca, se envolvió en más luz y sacó sus más espléndidas ga-

las para lucirlas en sus días colombinos. 

Las calles y los paseos estuvieron abarrotados de pú-

blico; los ojos y la gracia de nuestras mujeres. <¡Qué muje-

res hay en Huelva!'—era la exclamación obligada lo mismo 

en los hombres de mar que en los de tierra.—<¡Buenas pai-

sanas tiene el ministro!'—nos debian sus subordinados—

y habla que mirarlas en los automóviles y coches que for-

maban filas interminables a lo largo del extenso paseo de 

los Pinzones, en <La Caseta> situada en el muelle, una lo-

cura de bellezas y en los bailes y fiestas inacabables: de-

rroches de alegría, de franqueza, de hospitalidad hidalga, 

porque en sus fiestas patrióticas las clases sociales de 

Huelva no tienen más que un deseo: dejar contentos a los 

que la visitan. 

Que se lo pregunten a los buques de guerra y a los pa-

seos y a las bandas de música, que ellos hablarán por sus 

tripulantes, por sus muchedumbres y por los aplausos y 

ovaciones que escucharon en sus conciertos públicos. 

■ *S 

—Si, señor Ministro, ni una detención, ni una multa, na-

da, el pueblo tiene conciencia de que sus fiestas son en ho-

nor de la patria y se divierte con una alegria sana que 

excluye las pendencias y los excesos del alcohol. La ciudad 

dá la sensación de que vive en las calles y que triplica sus 

cincuenta mil almas. 

—?... 

—Es cierto. Vuecencia tiene la alta visión de lo que es la 

Colombina; en el orden del sentimiento no hay nada más 

emotivo en el hispanoamericanismo; ese es su triunfo: a 

la Marina debe mucho. 

—Nosotros hemos dicho que el Tinto no tiene orillas y 

hemos invitado siempre a las autoridades de Palos y Mo-

guer a nuestros actos. A Palos la hemos enviado alguna 

vez por el <puesto» de Carabineros para certificar del envio. 

—Esa es la conducta que hemos seguido siempre. 

LA RÁBIDA lleva en su cubierta Moguer, Palos, Huelva; 

ella es la que ha dado publicidad al <circuito colombino> y 

llenas están sus páginas de fotograbados, descripciones y 

artículos encomiásticos a Moguer y Palos. Cuando Palos 

dab7. mueras a nuestro Director, este contestaba con artícu-

los como el que encabeza el número dedicado a la Santa 

María, ya ve Vuecencia si estaremos dispuestos a acom-

pañarlo, siendo además un alto honor para la Colombina el 

ir cerca de Vuecencia. 

—Ojalá, porque nuestro anhelo es que todos sean co-

lonibinos. ¡Si supiera Vuecencia cuántas veces respondió 

el eco a nuestra demanda y cuántas otras sentimos el frio 

de la indiferencia! Como somos muy optimistas y tenemos 

gran fé en los destinos de la Raza, no desmayaremos nun-

ca. Cuando rogábamos a Vuecencia que honrara nuestras 

fiestas, teníamos la certeza de que le iban a ser gratas. 

—Es un mandato que no vamos a poder cumplir como 

desearíamos porque no encontraremos palabras para expre-

sar las emociones que han pasado por el noble espíritu de 

Vuecencia; lo vimos identificado con el alma popular, estre-

char las manos de los humildes; vibrar de entusiasmo ante 

las aclamaciones a la patria; apenas si poderse dominar 

ante los recuerdos que le amontonaban cosas y lugares, y 

en algunos momentos se escapaba de sus labios el viva a 

la tierra de los suyos y su veneración por España. La sin-

ceridad es de espíritus fuertes y de hombres convencidos. 

Vuestras hermosas palabras las debian aprender todos los 

onubenses, es verdad, hay una disciplina del alma tan fuer-

te como la jurada ante la bandera y los altares y esa disci 

plina es la que debemos a la patria. 

Y terminó el diálogo. Hacemos fervientes votos porqt1 

así sea. 

EPILOGO 

En la representación augusta de la Nación encontrare 

eco nuestras patrióticas fiestas. 

Telegramas recibidos por el Presidente de la Real Sc  

ciedad Colombina Onubense: 

Santander. Palacio.—Caballerizo Mayor de S. M.—Di 

do cuenta de su telegrama me encarga S. M. el Rey trasmi• 

tirle las más expresivas gracias por sentimientos manifiesta• 

dos en el mismo. 

San Sebastián.—S. M. les agradece muchísimo su sahl 

do al conmemorar días tan solemnes para el mundo come  

el de la salida de las carabelas y me encarga les salude et 

su nombre con afecto. 
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San Ildefonso.—Mucho les agradezco a todos su afec-
tuosa atención recordándome al terminar fiestas conmemo-
rativas partida carabelas descubridores Nuevo Mundo y 
comprendiendo les acojo con gran entusiasmo asociándo-
me a su patriótico entusiasmo.—Isabel Borbón. . 

Madrid. Ministro Marina. — Agradecido y emocionado 
afectuoso telegrama de V. E. y Sociedad Colombina co-
rrespondo con un ¡Viva España! que envuelve el viva a esa 
provincia que tanto comprende y labora por engrandeci- 
miento de la patria. 

*** 

Oviedo.—Saludamos radiante 3 Agosto divinas carabe-
las dia del mar Huelva Colombina gloriosa y a la orden 
que dió el triunfo al iluminado descubridor honor a España. 
—José Maria González Columbia. 

San Sebastián.—Con fervor inmenso me adhiero actos 
celebren gloriosa efemérides salida carabelas. Cuenten 
siempre solidaridad Sección Iberoamericana y Ateneo Gui-
puzcoano. Abrazo en Vd. a toda la Colombina.—Parra de 
Aguirre. 

Sr. D. José Marchena Colombo. Presidente de la Socie-
dad Colombina. 

Muy distinguido señor mío: Oportunamente tuve la hon-
ra de recibir el atento mensaje de usted, de fecha 6 del ac-
tual, en que se sirve felicitar al pueblo mexicano, en su nom-
bre y en el de la Sociedad Colombina, por el discurso que 
el Sr. D. Rodolfo Reyes, mi ilustre compatriota, pronunció 
en la sesión solemne que acaba de celebrar esa Sociedad. 

En respuesta manifiesto a usted que me será especial-
mente grato transcribir a mi Gobierno dicho mensaje. 

Con este motivo ofrezco a usted el testimonio de mi muy 
distinguida consideración subscribiéndome su atento ser-

vidor q. I. e. I. m.—Pablo Campos Ortiz. 

LA REDACCION 

DE «LA RAZÓN> DE BUENOS AIRES 

D. JOSE TRIÁNEZ DÍAZ 

Mendoza, Junio 20.—Después de sufrir las alternativas 
de una violenta enfermedad, falleció anoche D. José Triánez 
Díaz, caballero que contaba con extensas vinculaciones so-
ciales y ponderable arraigo en los círculos comerciales e 
industriales de la provincia. 

Procedente de España, su patria, hace 20 años que se 
puso en contacto con los industriales, iniciando sus tareas 
como gerente de la Bolsa Vitivinícola, luego fué gerente de 
las Bodegas y Viñedos Giol y produjo numerosos e impor-
tantes trabajos sobre vitivinicultura. 

Propició con fundamentos que han servido de base a la 
creación de los depósitos de vinos y frutos en la capital fe-
deral, en cuya organización lo sorprende la muerte. 

La desaparición del Sr. Triánez Díaz ha causado gene-
ral sentimiento de pesar, por cuanto había llegado a ser el 
extinto una de las personalidades de mayor arraigo y signi-
ficación en las provincias de Cuyo, donde sus prestigios 
como hombre de trabajo y de progresistas iniciativas se 
hallaban sólidamente arraigados. 

La inhumación de sus restos se efectuó hoy en la necró-
polis de esta ciudad. 

•** 
Al sentimiento que expresa las anteriores lineas, unimos 

el nuestro. 
Con Pepe Triánez convivimos en la niñez y apreciamos 

sus dotes de inteligencia y trabajo, así como su gran bon-
dad. 

La pequeñez del medio le impidió desarrollar sus gran-
des aptitudes y la emigración fué su consuelo en días que 
le fueron bien tristes. 

En la Argentina venció e hizo de ella su segunda patria. 
Sepan su viuda y sus hijos, que los amigos que quisi-

mos a Pepe Triánez y nunca lo olvidamos, los acompaña-
mos en su justo dolor. 

LA CORUÑA. PASEO DE MÉNDEZ NÚÑEZ 
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Bibliografía de LA RABIDA 	VOCES AMIGAS 

CANJE 

EL ESTUDIANTE. 

Lujosa y magnífica Revista ilustrada 'que ha comenzado 
á publicar la Permanencia de estudiantes del Instituto de 2.° 
enseñanza de Huelva, que abarca con visión completa todo 
el horizonte de las necesidades y actividades de la Capital 
y Provincia. El primer número de la Revista contiene nume-
rosos fotograbados de actualidad y un escogido y ameno 
texto de.los Catedráticos y alumnos del Instituto, y de las 

personas de 
más relieve de 
la ciudad. 

La orientación 
de esta publica-
ción no puede 
ser más adecua-
da: la propaga-
ción de la cultu-
ra en todas sus 
manifestaciones 
y el cambio con 
nuestros pue-
blos hermanos 
de América y 
Portugal. 

Deseámosle 
al nuevo colega 
una larga y fruc-
tífera vida. 

• ALMANAQUE 

De «El Mer-
curio> Segundo 
año, 1927. San-
tiago de Chile. 

ESCUELA 

Revista del 
Ministerio de 
Instrucción Pública de Nicaragua. 

UN MARTIR DEL DEBER 
Folleto publicado por la Asamblea 

local de la Cruz Roja de Lérida, expli-
cativo de la muerte heroica del cami-
llero de la benéfica institución Serafin 
Ruiz Lolanes. 

Ciudad Primada, Junio de 1927. 
Sr. D. José Marchena; Colombo. Presidente de la Real 

Sociedad Colombina Onubense y Director de LA RÁBIDA. 

Mi buen amigo e ilustre compañero: LA RÁBIDA, edición 
del último día de Mayo, trae una página—bajo el título de 
«Necrología»—en memoria y honra de la excelente educa-
dora que fué mi noble y adorable esposa. Su lectura ha si-
do oída por la familia doliente con emoción religiosa. Y a 
mi me cumple ir hacia Vd. y hacia el bondadoso A. García 
Rodriguez con las manos tendidas en un expresivo gesto de 

afecto amistoso para darles muy sentidas gra-
cias por el eco de simpatia que ha repercutido 
en ustedes y en LA RÁBIDA. 

De usted, ilustre amigo, servidor obsecuen-
te y amigo afectísimo. 

Fed. Henriquez y Carvajal 

SUELTOS 
TENEMOS EN ESTUDIO.- Papel espe-

cial para LA RÁBIDA con el fin de que 
sea igual el del texto y el de los anuncios. 
Esto nos obligará a una ligerisima altera-
ción en el precio de los últimos que apenas 
si se notará por lo insignificante. 

Esperamos que sabrán estimar la mejo-
ra en la que no obtendremos lucro alguno. 

A los que deseen anuncios en color, los 
haremos por el costo. 

* * 
LA INFORMACIÓN.—Gráfica del presente 

número se la debemos a la Fotogratta Artística 

BOLETIN 
De la Cámara Oficial de Comer-

cio, Industria y Navegación de Huel-
va. Número primero de la segunda 
época. 

A. GARCIA RODRIOUBZ 

SAN SEBASTIÁN CON SU IGLESIA DB SANTA MARIA Y SU PUERTO DE PESCADORES 

CONSERVA LAS NOTAS PINTORESCAMENTE BELLAS DEL PASADO. 
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del Sr. Calle y a nuestro guerido amigo el inteligente aficio-

nado D. Manuel Vázquez Carrasco. 

*** 

HEMOS PUESTO AL COBRO.-Los recibos del se-

mestre que termina en el mes de Octubre próximo y todos 

los que terminan en el presente año. 

Suplicamos a nuestros amigos y favorecedores nos en-

vien el importe, evitándonos así los gastos de giro. 

* * * 

LA IMPORTANCIA.-Revestida por las fiestas patrióti-

cas Colombinas en el presente año, nos han obligado a re-

tirar original que teníamos compuesto. 

Sirva esta noticia de explicación a nuestros distinguidos 

colaboradores. 

Las manchas del Petróleo 

El visitador de consulados, Santiago Rozo, quien se ha-

lla actualmente en Medellín, dirigió una carta al Consejo de 

Estado pidiéndole suspenda el estudio de las ochocientas 

cincuenta propuestas de concesiones petroleras que tiene 

dicha corporación para emitir concepto, mientras el mismo 

Rozo presenta el denuncio de las monstruosas combinacio-

nes que han hecho ciertas firmas petroleras yanquis y los 

agentes de éstas en Bogotá, que atentan contra la soberanía 

nacional. 

El Consejo resolvió en consecuencia, acceder a la sus-

pensión pedida y esperar la comprobación de los denuncios 

anunciados por Rozo, lo mismo que la reunión del Congre-

so para que dicte leyes que defiendan el país. 

(Diario del Comercio de Barranquilla, Colombia) 

CORRESPONDENCIA 

D. Diego Quintero, Gibraleón. Pagó hasta Abril del 27. 

Gracias. 

D. Antonio Millares, Gibraleón. Pagó hasta Abril del 27. 

Gracias. 

D. Angel Novalbos Cofrades, Beas. Pagó hasta Abril del 

27. Gracias. 

D. Cristóbal Gomez, Bonares. Pagó hasta Abril del 27. 

Gracias. 

D. Ildefonso Coronel, Bonares. Pagó hasta Abril del 27. 

Gracias. 

D. Luís Carrasco López, Bonares. Pagó hasta Abril del 

27. Gracias. 

D. Manuel Moro Carrasco, Bonares. Pagó hasta Abril 

del 27. Gracias. 

Ayuntamiento de Calañas. Pagó hasta Mayo del 27. Gra-

cias. 

Ayuntamiento de Aracena. Pagó hasta Abril del 27. Gra-

cias. 

D. Manuel Peña Díaz, La Redondela. Pagó hasta Mayo 

del 27 Gracias. 

D. Manuel Viguera, Nerva. Pagó hasta Abril del 27. Gra-

cias. 

D. Braulio Martín, Nerva. Pagó hasta Abril del 27. Gra-

cias. 

Casino Reformista, Nerva. Pagó hasta Abril del 27. Gra-

cias. 

D. Fr'ancisco Gómez Martín Nerva. Pagó hasta Abril del 

27. Gracias. 

Círculo La Unión, Nerva. Pagó hasta Abril del 27. Gra-

cias. 

Círculo Comercial. Nerva. Pagó hasta Abril del 27. Gra-

cias. 

D. Constantino Sancho Solana, Nerva. Pagó hasta Junio 

del 26 Gracias. 

D. Santo Carrera, Nerva. Pagó hasta Abril del 27. Gra-

cias. 

D. José del Río, Madrid. Pagó suscripción y anuncio 

hasta Agosto del 27. Gracias. 

D. Frang Manito, Sevilla. Pagó hasta Diciembre del 27. 

Agradecidos. 

Cámara de Comercio de Toledo. Pagó hasta Junio del 26. 

Agradecidos. 

D. Martín Abad, Ciudad Real. Pagó hasta Junio del 26. 

Agradecidos. 

D. Bartolomé Bernal Gallego. Palmar (Murcia.) Pagó 

hasta Junio del 26. Agradecidos. 

D. José de la Torre, Bollullos. Pagó hasta Octubre del 

26. Agradecidos. 

José Reyes Díaz, La Palma. Pagó hasta Noviembre del 

26. Obligados. 

D. Ildefonso Díaz Pérez, Escacena. Pagó hasta Julio del 

26. Obligados. 

D. Celestino Jaldón, Cartaya. Pagó hasta Abril del 27. 

Obligados. 

D. Gabriel Riscos, Santa Olalla. Pagó hasta Abril del 26. 

Obligados. 

D. Francisco Ferrero, Rociana. Pagó hasta Octubre del 

27. Obligados. 

Ayuntamiento de Almonte. Pagó hasta Octubre del 27. 

Obligados. 

Ayuntamieuto de Sanlucar. Pagó hasta Agosto del 27. 

Gracias. 

Ayuntamiento de Santa Ana la Real. Pagó hasta Diciem-

bre del 26. Gracias. 

Ayuntamiento de El Cerro. Pagó hasta Diciembre del 26. 

Gracias, 
Hotel de France, Cádiz. Pagó suscripción y anuncio has- 

ta Abril del 27. Gracias. 

Sres. Feu Hermanos, Ayamonte. Pagó suscripción y 
anuncio hasta Mayo del 27. Gracias. 

D. Sebastián Domínguez Correa, Ayamonte. Pagó sus-
cripción y anuncio hasta Mayo del 27. Gracias. 

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



18 	 LA RABIDA 

D. Miguel Valdés Martín, Ayamonte. Pagó suscripción y 

anuncio hasta Mayo del 27. Gracias. 

Hotel Madrid, Sevilla. Pagó suscripción y anuncio hasta 

Marzo del 27. Gracias. 

Ayuntamiento de Alosno. Pagó hasta Mayo del 27. Gra- 

cias. 

Ayuntamiento de Beas. Pagó hasta Otubre del (z7. Gra- 

cias. 

Ayuntamiento de Berrocal. Pagó hasta Mayo del 27. 

Gracias. 

Ayuntamiento de Zufre. Pagó hasta Febrero del 27. Cira-

cias. 

Ayuntamiento de Hinojos. Pagó hasta Mayo del 27. Gra-

cias. 

Ayuntamiento de Lucena. Pagó hasta Febrero del 27. 

Gracias. 

Ayuntamiento de Rosal de la Frontera. Pagó hasta Mayo 

del 27. Agradecidos. 

Ayuntamiento de Cumbres San Bartolomé. Pagó hasta 

Mayo del 27. Agradecidos. 

D. Faustino Moreno, Encinasola. Pagó hasta Abril del 

27. Obligados. 

D. Eugenio López, Encinasola. Pagó hasta Marzo del 27. 

Obligados. 

D. Juan Jiménez Gracias, Corrales. Pagó hasta Abril del 

27. Obligados. 

Círculo <La Peña•, Rio Tinto. Pagó hasta Abril del 27. 

Obligados. 

D Rafael Bocanegra, Río Tinto. Pagó hasta Abril del 27. 

Agradecidos. 

D. Gregorio Serrano, Río Tinto. Pagó hasta Marzo del 

27. Obligados. 

D. José Carrasco Padilla, Río Tinto. Pagó hasta Abril del 

27. Obligados. 

D. José Medina Fillol, Aracena. Pagó hasta Abril del 27. 

Obligados. 

D. Luís Morón, Aracena. Pagó hasta Abril del 27. Agra-

decidos. 

Casino Arias Montarlo, Aracena. Pagó hasta Abril del 

27. Obligados. 

D. José R. López Palacios, Aracena. Pagó hasta Junio 

del 27. Agradeck.os. 

Casino Nuevo, Cortegana. Pagó hasta Abril del 27. 

Agradecidos. 

D. Juan Taulert, Cortegana. Pagó hasta Abril del 27. 

Agradecidos. 

D. Prudencio Sánchez, Cortegana. Pagó hasta Abril del 
27. Agradecidos. 

D. José Sánchez Salazar, Cortegana. Pagó hasta Abril 
del 27. Agradecidos. 

D. Tobías Romero, Cortegana. Pagó hasta Abril del 27. 
Agradecidos. 

D. Emilio Romero, Cortegana. Pagó hasta Abril del 27. 
Agradecidos. 

D. Antonio Campanón, Cortegana. Pagó hasta Abril del 
27. Gracias. 

Iltmo. Sr. D. Luís Aquaroni, Cortegana. Pagó hasta 

Abril del 27. Gracias. 

D. Matías Romero, Cortegana. Pagó hasta Abril del 27. 

Gracias. 

D. José de la Corte Durán, Cortegana. Pagó hasta Abril 

del 27. Gracias. 

D. Ramón Pocero, Cortegana. Pagó hasta Junio del 27. 

Gracias. 

D. Constantino Moreno, Cortegana. Pagó hasta Junio 

del 27. Gracias. 

D. Antonio Martín, Cortegana. Pagó hasta Junio del 27. 

Gracias. 

D. José Vázquez Vázquez, Cortegana. Pagó hasta Junio 

del 27. Gracias. 

D. José M.' Sánchez, Cortegana. Pagó hasta Mayo del 

27. Gracias. 

D. Manuel Fernández, Cortegana. Pagó hasta Mayo del 

27. Gracias. 

D. Manuel García Moreno, Jabugo. Pagó hasta Abril del 

27. Gracias. 

D. José Talero, Jahugo. Pagó hasta Abril de? 27. Gracias. 

D. Angel Albelda, labugo. Pagó hasta Abril del 27. Gra-

cias. 

D. Emilio Sánchez, Jahugo. Pagó hasta Abril del 27. Gra-

cias. 

Ayuntamiento de F.scacena. Pagó hasta Mayo del 27. 

Agradecidos. 

Ayuntamiento de Trigueros. Pagó hasta Mayo del 27. 

Agradecidos. 

Ayuntamiento de Paymogo. Pagó hasta Febrero del 27. 

Agradecidos. 

Ayuntamiento de Manzanilla. Pagó hasta Marzo del 27. 

Agradecidos. 

Ayuntamiento de Puebla de Guzmán. Pagó hasta Mayo 

del 27. Obligados. 

Ayuntamiento de Gibraleón. Pagó hasta Marzo del 27. 

Obligados. 

Ayuntamiento de Cabezas Rubias. Pagó hasta Mayo del 

27. Obligados. 

Ayuntamiento de Cortegana. Pagó hasta Mayo del 27. 

Obligados. 

Ayuntamiento de Cartaya. Pagó hasta Abril del 27. Obli-

gados. 

Ayuntamiento.de  Bollullos. Pagó hasta Diciembre del 26. 

Obligados. 

Ayuntamiento de El Almendro. Pagó hasta Febrero del 

27. Obligados. 

Ayuntamiento de Aroche. Pagó hasta Mayo del 27. Obli-

gados. 

D. Manuel Martín Sayago, Beas. Pagó hasta Mayo del 

27. Gracias. 

D. Manuel Botello, Beas. Pagó hasta Mayo del 27. Gra-

cias. 

D. Manuel Beltrán, Beas. Pagó hasta Abril del 27. Gra-

cias. 
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LA RABIDA 
REVISTA COLOMBINA IBEROAMERICANA 

SE PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y Administración: Sagasta, 37 

APARTADO DE CORREOS, 67 

PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
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 co- 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. 

DEVUELVEN LOS ORIGINALES QUE SE NOS REMITAN 

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 

A propagar la doctrina Iberoamericana de La Rábida, 	subsuelo. 
aprobada el 14 de Octubre de 1922 por la Sociedad Colom- 	Como el propósito de LA RABIDA no es el lucro, me- 
bina Onubense en la solemne sesión celebrada con motivo de 	jorará su presentación y aumentará su tirada á medida que 
la «Fiesta de la Raza». 	 aumenten los suscriptores. 

NO SE 

Esta Revista aspira: 

A dar á conocer los 

inundo. 

«Lugares Colombinos» en todo el 

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. Manuel García Morente. 
Excmo. Sr. D. Rafael Calzada. Argentina. 
Sr. D. Manuel Ugarte.—Argentina. 
Sr. D. Baldomero Sanin Cano.—Colombia. 
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.—Santo Do-

mingo (República Dominicana). 
Sr. D. Enrique Paul y Almarza. 
Excmo. Sr. D. Virgilio Marques.—Portugal. 

Sr. D. Enrique Deschamps.—Santo Domingo.—(R. D.) 
Excmo. Sr. D. Alfonso Pérez Nieva. 
Sr. D. Bernardino Sánchez Domínguez. (Bersandín). 
Excmo. Sr. D. Sebastián Magalhaes Lima.—Portugal. 
Sr. D Ramón Marcote.—Cuba. 
Sr. D. Antonio Ruiz Marchena. 
Sr. D. Francisco Moll Llorens. - Santo Domingo.-(R. D.) 
Sr. D. Rafael Torres Endrína. 
Sr. D. Antonio García Rodríguez. 
Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Méjico. 
Sr D. Tomás Domínguez Ortiz. 
Sr. D. José Jiménez Barberi. 
Sr. D. Luis de Zulueta. 
Sr. D. Rafael M.' de Labra y Martínez. 
Sr. D. Salvador Mendieta. — Nicaragua. —(C. A.) 
Sr. D. Luis Bello. 
Sr. D. Martín S. Noel. (R. A.) 
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Anuncios breves y Económicos 
Pedro Domecq.—Casa fundada en 1730.—Vinos y Cog- 

nac.—Jerez de la Frontera.—(España). 

Manuel Robles Sáiz.—Conservas y Salazones. 

Huelva. 

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

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

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

Guillermo Durán.—Marmolista.—Sagasta, 27, 

Huelva. 

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

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

Concepción, núm. 13. 	 HUELVA 

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

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

Nicolás Gómez Morales.— Droguería 

Calle Cristobal Colón. 	AYAMONTE (Huelva) 

MANUEL GOMEZ TOSCANO.—Albañil 

Punta Umbría 	 (Huelva) 

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

pliaciones de fotografías. 

Francisco Duminguez Garcés.-Comisionista matriculado 
Plaza Saltes, 5. — Huelva 

EL TUPI.—Café Vinos y Licores 

Alfonso XII, 1 y J. Canalejas, 2 	 HUELVA 

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

de cerdo 
JABUGO 	 (Huelva) 

GRAN HOTEL DE MADRID 
SEVILLA 

Fernando Obon 
TALLER DE JOYERÍA Y PLATERÍA 

Primo de Rivera, 9.-HUELVA 

GRAN HOTEL 

"LA GRANADINA" 

PROPIETARIO: 

Manuel Cada Martínez 
Clientela escogida 

Sagasta, 11. 	 HUELVA 

Rafael Mojarro Mantilla 
Imprenta Papelería :: Objetos de Escritorio 

Libros rayados para el comercio. 
Sagasta, 24. 	 HUELVA 

Salles Mega y Salles 

Fábrica de Conservas y Salazones 

Empresas de dImadrabas y vapores 

de pesca 

RIMMONITE 	(Huelva) 
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J. 9. Mf10-1UCti 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 LOPEZ 
SUCESOR 

Antonio López Gómez 

Vinos, Vinagres y Aceite 
FABRICA DE ALCOHOL 

.03 % 

	 Rábida, 21. - HUELVA 

Farmacia 

GARRIDO PERELLÓ 

Aceite de Ricino Gasa ?odofórmica Burgógne 

Balones de Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

ton La máquina  de escribir REMIGTON  
Posee 22 Sucursales 

en ESPAÑA y en todas las Na- 

ciones del Mundo 

Concesionario ez‘.iirsivo para las provincias  

de Sevilla y Huelva: 

Blas líioreno de la Calle 
Canoras del Castillo, 6 — SEVILLA 

Depósito en Huelva, Concepción, 2 

Disponible 

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

Empaquetaduras, Tubos de goma, Algodones, etc. 

Telegramas: AZQUETA 

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

Antonio Oliveira 
Representante de «La Unión Española de Explosivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 

BIJELM 

LA POPULAR 
Gran fábrica de Pan y Tortas de todas clases 

Sucursales y despachos 

1. Méndez Núñez, 18. 
2. Muelle Larache. 
5. Ernesto Deligny. 
4. La Joya. 
5. Duque de la Victoria. 
6. Benot (Las Colonias). 
7. General Primo de Rivera. 
8. San José. 
9. Avenida Andrade Chinchilla. 

10. Almirante Hernández Pinzón. 

TELEFONO, 186. 

RAFAEL G. DURAN 
SASTRE 

Sagasta 41.—HUELVA 

Lo más selecto en géneros clásicos y de novedad 
Ultirnos modelos de la temporada 

Si quiere V. vestir bien. visite esta casa 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 

AL-MACEN DE DROGAS 

Borrero hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 

MAT1AS LÓPEZ 
SUCESOR 

JOAQUÍN LÓPEZ GÓMEZ 
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales 

Cementos •Landfort», Pulpo» y «Vallearca» 

HUELVA 

La Unión y El Fénix Español 
Compailia de Seguros Reunidos 

Car:tal 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 Maritimos. 

Subdirector en Huelva y su provincia: JOSE ARAGÓN GÓMEZ 
Vázquez López, 1. 	 HUELVA 

Francisco Moll Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Dominicana) 

Gran café NUEVO MUNDO 
BILLARES 

Prensa diaria é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra. 	HUELVA 

Gran Exposición 

de Antigüedades 

JO5E DOMES 

Méndez Núñez, 1 	SE9111-ft 

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 
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Azúcar de REMOLACHA 

Una Industria de gran porvenir 

"AZUCARERA DE CUYO", S.A. 
CAPITAL: PESOS 7.000.000 M/N 

Constituida para la implantación de esta Industria en la República 

aprobada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 

de fecha 11 de Enero de 1926 

Avenida de Mayo,1370, Buenos Aires - Fábrica en Media Agua, F. C. P. (San Juan) 

DIRECTORIO: 

Presidente 	Dr. TORIBIO SÁNCHEZ, 	 Hacendado y Vice Presidente del 
Banco Provincial de Santa Fe. 

Vice Presidente Sr. JUAN MAURN, 	 Bodegas y Viñedos (San Juan). 

Tesorero 	Sr. PEDRO OL1VÉ, 	 Escorihuela y Cía., Mendoza. 

Secretario 	Dr. CARLOS MENÉNDEZ BEHETY, Importadora y Exportadora de la Patagonia. 

Vocales 	Dr. FRANCISCO ROMERA, 	 Médico. 

Sr. LEODEGARIO CÓRDOBA, 	Fábrica de Tejidos. 

Sr. ANTONIO OPUS, 	 Ingeniero Civil. 

Sr. ANGEL DELLA FONTE, 	Morando Hijo y Hno. 

Síndico 	General ISIDRO ARROYO, 	 Ex-Jefe de los Arsenales. 

vr 

1‹, 
w. 

ADMINISTRADOR GENERAL 

Sr. JOSÉ REBOLLO FERNÁNDEZ 

Iniciador de esta Industria en el Pafs 

 

INGENIERO DIRECTOR 

Sr. CARLOS ROSENTHAL 

   

Agentes Comerciales 

CARBONE y MARTINEZ 
AVENIDA DE MAYO 1.411 

BUENOS AIRES 
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1.11.1 HUELVA C. Odiel, 7 

José Mesa FABRICA DE TEJIDOS 
METALICOS 

TORIBIO GALÁN GARCÍA  

Tejidos y Plata Meneses 

Antonio de Mora Claros, 2 y Méndez Núñez, 21 	 1-1 U E LVA 

Establecimiento de efectos de pesca v almacén de maderas 

MIGUEL VALDÉS 
Cervantes, 2.—A YAMONTE 

DEPÓSITO 
de redes de Agencia Central de las Hilaturas 

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

JOSE CONDE GARRIDO 

C. de Gibraleón y García Cabaña.—HUELVA 

Labrador y Barba 
ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES Y HARINAS 

Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campaña 

General Bernal, 5 (Larpintería) 	 HUELVA 

Cerainica -.Az  ulejot  -Pavimento, -Merrayef 
Articulo!' Sanitarvior 

Caía G y ez 
riadrid (Gran viawSevillib.-1-Inelva- Cord ob 

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



Fotografía artística CALLE 
Premios en diversas Exposiciones 

Colecciones artísticas de los lugares Coloin- 
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 1." Y 2.° ENSEÑANZA 

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas, encomendados y externos. 

Cánovas, 44 	 HUELVA 

LAS COLONIAS Ultramarinos finos 

Valeriano Ciordia 

Concepción, 12 	 HUELVA 

o: •  o : • • 	.." 

PLOMO DULCE, ESTANJO Y 

Sociedad Anónima G. y FI. FIGUEROA 
Cod. H. B. C. 5.d Edic. 

CASA CENTRAL EN MADRID 

Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19 

Telegramas y Telefonemas: PLOMO 	: Teléfono, núm. 9 

HOJALATA 

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 

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

elegráfica y Telefónica: FLETAMENZOS 

HUELVA 

F. RODRÍGUEZ HIDALGO 
Pintor Escenógrafo y Decorador 

Canalejas, 15. 	 H U ELVA 

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. MhíVITI VAZQUEZ 
N/1 É Co 1 C O 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA  

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

CADIZ 
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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. al 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, abr.: sus brazos á los hom-

bres de todas las creencias y buena voluntad. 

J. MARCHENA COLOMBO 

Por acuerdo de la Sociedad Colombina. 

IMPRENTA J1MENEZ 

José Canalejas, 8 

— HUELVA — 
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