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Visita á los "lugares Colombinos" 

(Huelva, La Rábida, Palos y Moguer) 

De Madrid á Huelva, exprés y rápido diarios. 

Salida de Madrid del exprés, 10,10 noche; llegada á Huelva, 1 tarde. Salida 

de Huelva, 5,50 tarde; llegada á Madrid, 8,50 mañana. 

De Sevilla a Huelva, cuatro trenes diarios y cuatro 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), Unes diarios (ida y vuelta) 

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

Pídanse detalles a la SOCIEDAD COLOMBINA 
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Vista del Monasterio de la Rábida en 1892 

Imprenta JIMENEZ José FiCuaEnLavl eAj a s , 8 
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LA VICTORIA 
CONFITERIA Y PASTELERIA 

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

dulce y Pastelería. 

Antonio Jorva París 

Joaquín Costa, 9. 	HUELVA 

Simón Marcos 
MUEBLES 

Especialidad en dormitorios completos de todas clases 

á precios baratisimos 

Talleres en casa  ::  Trabajos esmerados 

Se cosntruyen toda clase de encargos y se dan facili- 

dades en los pagos  ::  Despacho á cargo de 

JULIO DUTOIT 
Ernesto Delígny, 6. 	 HUELVA 

fIGETICR'l De PRÉSZAMOS CON CL N ipotecas BANCO HIPOTECRIO 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. 
Darán informes y toda clase de facilidades para la más segura y rápida tramitacion 

JOAQUÍN DOMÍNGUEZ Q.-ROQUETA 

Sagasta, 41. 	 HUELVA 

Ca industria Onubense 
HUELVA 

ELECTIICID9f) Y MECANICt9 
Representación de la casa FIGUEOLA de Valencia 

Pozos artesianos  :  Molinos de viento 

Norias y Malacates 

G. F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

Almirante H, Pinzón, 15 	1-1 U E LVA 

PEREZ y FEU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

titún, Sardinas y /Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

CL [ION 
Ryamonte 	(Huelva) 

EL LI ENCERO 
TEJIDOS V PAQUETCRIA 

José 5arcia de la Torre 

Duque de la Victoria, 19. 	 HUELVA 

K. Rivero y Compañía 
Almirante H. Pinzón, 8.—HUEI VA  . 

Importadores directos 

de aceites, grasas lubrificantes y algodones 

Fabricantes de las Balitas Patentadas n.° 93.703 

EFECTOS NAVALES 

Casa en MADRID: QUINTANA, 25 

SAN ANTONIO 
Fábrica de Ladrillos ordinarios.—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 

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



HUELVA 

CORRESPONDENCIA 

Apartado de Correos núm. 48 

Román Pérez Romeu 
Fábricas de conservas y salazones de pescados 

Vapores tarrafas para la pesca de 

sardinas 

Isla Cristina 	(Huelva) 

Domínguez Hermanos 
HUELVA  

Consignatarios de la Compañía Trasinediterránea 

Agentes de la Sociedad «Peñarroya» 

Agentes depositarios de la Sdad. Española «Oxígenos» 

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

Royal Beige», Socítá Nazionale di Navigaciones» 

Almacén de Hierro y Material de Construcciones 

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

Plomo, Hojalata, Perdigones, Herraduras, Clavos de 

Herrar, Chapas Galvanizadas, Acero y Herramientas 

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

cuero, Aceites Minerales, Algodón, Cuerda de Abacá, 
Carburo de Calcio, Carbones Minerales, etc., etc. 

ReSTRURANIT 

CIÍCULO Me[CIANITIL 

"El Cocodrilo" 
GRAN RESTAURANT 	APERITIVOS 

WINUEL GOLAN 
Sagasta 	 HUELVA 

Los ñnqeles ULTRIAMFRITIO5 FITIOS 

ñntonino Qázquez 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 

TEVROLET y OffiLAND 
Concesionarios exclusivos para Huelva y su provincia 

FERTMT7DEZ V NUÑEZ 

Sagasta, 37, bajos 	HUELVA 

Juan Muñoz Beltrán 

MAZCIALES D. COrISZUCCIOT7 

y CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUELVA 

Hijo de Miguel Mora 
Imprenta : Encuadernación 

SELLOS DE CAUChill Y METAL 

Plaza de las Monjas. 	HUELVA 

Farmacia 113E11Cfl 
Dr. Moliní 

Laboratorio 11 Especialidad en Análisis Minerales 

etuán, 4. - SEVILLA 
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Para regalos y objetos de fantasía y 
lujo visitar la Casa 

Mu ñoz  Fragero 
Concepción, 2 	 HUELVA 

Servicio diario del Correo de Huelva a la Rábida 
Desde el I.° de Diciembre queda abierto al público 

este nuevo servicio en auto camión y canoa en la forma 
siguiente: 

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

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

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

Justo Borrero de la Feria 
Corredor de Comercio Colegiado 

Sagasta, 9 	 HUELVA 

Sociedad Española de (Papelería 
y Máquinas de escribir Wemington 

Concepción, 2. 	 HUELVA 

NUEVO BAZAR .  
Artículos de Caza 

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

Vicente Bachero Mascarós 
Sagasta, 23.-HUELVA 

BENITO CERREJON 

VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo LA SIBERIA 

OFICINA: 

filmirante H. Pinzón, 28. 	HUELVA 

JOSE DEL RIO 
SixST R E 

Puerta del Sol, 3. 	MADRID 

José Elías Serrano 

COLONIALES 

AL POR MAYOR 

CALLE ZAFRA 

HUELVA 

Viuda é hijos de Balbontín 
CONSTRUCTORES 

Fundición de hierro y bronce 
Talleres de Calderería y ajuste. 

Maquinaría para molinos de aceite con 
varías patentes de invención 

Estudios :: Proyectos :: Presupuestos 

Telegramas: Fundición BALBONTIN 

Goles, 23, 	 SEVILLA 

Agustín Jiménez de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO 

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

oficinas públicas 

Oficinas: Rábida, 5, pral. 	HUELVA 
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Compañía Trasatlántica 
„.„. 

SERVICIOS DIRECTOS 
Linea á Cuba-Méjico.—Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 

Coruña el 21, para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Co-
ruña, Gijón y Santander. 

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

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

 Shanghai, Nagasaki, Kobe y 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 Cádiz otro que sale de Bilbao y Santander el día último de 

cada mes, de Coruña el día 1, de Víllagarcía 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 
Compañia. 

Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañia 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, Java y Conchinchina.—Australia y Nueva Zelanda.— Ifo-Ilo, Cebú, Port Arthu 
y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Mon_ 
trea.—Puertos de América Central y Norte América en el Pacífico, de Panamá á San Francisco de California.—Punta 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallane. 

SERVICIOS COMBINADOS 

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

Anuncios breves y económicos 
FARMACIA FJGUEROA.—Alcalde Mora Claros 	 LA SUIZA.— Platería, Joyería v Optica. - JOSÉ 

(antes 'l etuán), 14.—FIUELVA. 

DISPONIBLE 

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

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

Cristales planos de todas clases.—Molduras pare 

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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Bazar Mascarós.-HUELVA 

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

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

Sala de audición con 5.000 discos 

Todos los meses se reciben las últimas novedades 
,••••94. 

José Marchena Colombo 
ABOGADO 

DESPACHO { 
SEVILLA: Corral del Rey, 19 

HUELVA: Sagasta, 37 

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, Cádíz, 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 	Custodia de Alhajas 

y valores :: Cambios y descuentos 

Cuentas corrientes en pesetas, en las que se abonan in- 
tereses á los tipos siguientes: 

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

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

á 6 meses fecha; 3 por 100, á un año fecha 

Disponible 

Gran Hotel Internacional 
Montado á la Moderna 	Selecto Confort 

Propietario: Don PEDRO BLANCH.-Calle Sagastai-HUELVA 
Auto á todos los trenes 	Excursiones á Punta Umbría, la Rábida 

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

ROMERO Y C.'A 

Coloniales, Cereales, Harinas : Conservas al por mayor 

Zafra, 12. 	 HUELVA 

CASA LÓPEZ 
RASCÓN, 17 

Tejidos y novedades. 	Especialidad en telas blancas 

HUELVA 
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Disponible 

£a Compañia de Maderas 
HUELVA  

Medalla Cooperativa 	Dirección Zelegráfica y Telefónica: Maderas 

Primer Premio Medalla de Oro 	Itpartado de Correos, 85 

Almacenes de Maderas 
Importación de Maderas de Flandes y Made- 

ras de Píno-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 
de Nieva, Avilés, Pasajes, San Sebastián, Alicante 

y Murcia. 
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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" 

Acaba de ponerse a la venta la 2.a EDICIÓN de 

"Torbellinos en la Huerta" 
de Bersandin. 

(La novela española de la post-guerra) 

Lea V. el tomito de novelas de BERSANDIN 

SELECTAS 
(Tres novelas diferentes) 

Pedidos: Sociedad General E, Libreria, Ferraz, 21.- MADRID 

Marchena, (D. A.), bajo la presidencia del Excmo. 

señor Marchena Colombo. Abierta que fué la sesión, 

se dió lectura al acta de la anterior siendo aprobada 

por unanimidad. 

El secretario dá lectura al siguiente oficio: 

(Excmo. Sr.: Para que figure en el Museo Colom-

bino de la Sociedad de su digna presidencia, y en 

consideración a los altos y patrióticos ideales de la 

misma que mantiene el culto al mayor acontecimiento 

que registra la historia de la humanidad y una de las 

glorias de la raza hispana, tengo el gusto de remitirle 

el ejemplar número 16 del estudio para reconstruc-

ción de la nave que llevó Colón al descubrimiento de 

América, de que es autor el Teniente de Navfo don 

julio F. Guillén y Tato, titulada «La Carabela Santa 

Marfa ►  agradeciéndole que me devuelva firmado el 

recibo que le acompaño. Dios guarde a V. E. muchos 

años.—Madrid 15 de Noviembre de 1927.—El Ministro 

de Marina, HONORIO CORNEJO». 

A propuesta de la presidencia se aprueba por acla-

mación expresar la gratitud al ilustre consocio de ho-

nor, conservar el oficio en el archivo social y hacer 

en su día y cuando se dispusiera de fondos, una vi-

trina para que en la Biblioteca de la sociedad en la 

Rábida perpetuara la gentileza del Excmo. Sr. Minis-

tro de Marina. 

Acto seguido la presidencia expone: Que apesar 

de que la Sociedad Colombina dió a su debido tiem-

po el programa mínimo que le correspondía realizar 

en el Certamen de España en Sevilla y de las dos 

reuniones que en el Gobierno Civil y por iniciativa 

de dicha Sociedad se celebraron. consiguiendo asis-

tieran todos los elementos de Huelva y su provincia, 

nombrándose una comisión que fuese a Madrid para 

gestionar de los Poderes Públicos el cumplimiento de 

dicho programa; así como también la labor hecha por 

la Colombina en el Combe de la Exposición, hasta al-

canzar que los (lugares colombinos) formasen parte 

integrante del gran Certamen considerándolos con-

sustancial con el mismo, pasa el tiempo sin que den 

resultados positivos, excepción del 1Z. D. sobre la 

<Santa María», cree ha llegado el momento, como re-

petidísimas veces tiene expuesto de palabra y por es-

crito a la Ciudad, de la necesidad de una acción co 

lectiva para evitar ante la historia del hispanoameri- 

Sociedad Colombina Onubense 

SESION DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 1927 

En la ciudad de Huelva a 25 de Noviembre de 1927 se 

reunió la Real Sociedad Colombina Onubense en el salón 

Biblioteca del Círculo Mercantil con asistencia de los seño-

res Gobernador Militar, Alcalde Presidente del Excelentísi-

mo Ayuntamiento, señores Pulido Rubio, Domínguez Fer-

nández, Terrades, Mendez Camacho, Morales Soler, Siurot, 

Calle, Gil Cuela, Torres Endrina, Sabrás, Manita, (D. O.), 

Garrido Perdió (D. P.), Martinez Sanchez (D. J. P) y Ruiz  

canismo y del Huelva futuro, toda clase de responsabilida-

des porque la Colombina no dispone de medios bastantes 

para cumplir sus altos y patrióticos fines como lo prueban 

muchos de sus acuerdos que constan en las actas y que no 

pueden llevarse a la realidad. 

Varios señores hacen uso de la palabra en el más eleva 

do sentido y de completa conformidad con lo expuesto  por 

la Presidencia, acordándose nombrar una comisión com-

puesta de los señores Sabrás, Terrades, Dominguez Fer-

nández, Pulido Rubio Carasa y Martinez Sánchez (D. J. P. 

los cuales se acercarían a todas las entidades y corpora-

ciones de la ciudad y de la provincia con el lin de exponer-

les el sentir de la Sociedad. (Continua en la página 11) 
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SOBERBIA CAPA PLUVIAL EXISTENTE EN LA IGLESIA 

DE AROCHE (HUELVA) 

Aguas fuertes Colombinas 

DECIMOQUINTA ESTAMPA 

Son los días luminosos del éxito, tanto más diáfanos 

cuanto obscuros fueron les de las próximas vísperas nubla-

dos por la cerrazón de la incertidumbre. Aquellos navegan-

tes enrolados en las par- 

tidas de tripulación de las 

naos, unos con fiador y 

otros sin fianza, lo mis-

mo los impresionables 

andaluces que los cuatro 

o cinco vascos, no con-

cluyen de reponerse de 

su asombro a la vista de 

los naturales de las islas. 

El trato entre uno y 

otros ha surgido espon-

táneo y continuo. El pro-

pio Almirante lo indicó 

recomendando a la chus-

ma la blandura e hizo 

más, predi ,ó el amor con 

el ejemplo, porque nada 

hay que estreche lazos de 

amistad, como una dádi-

va a tiempo y los tripu-

lantes han visto a Colón 

colgar, por propia mano, 

collares  de relucientes 

cuentas de vidrio, en el 

cuello de las mujeres, con 

gran contento de éstas, que la coquetería femenil es innata 

hasta en la más rudimentaria condición racial, y común a 

todas las razas. 

Los dos o tres días consecutivos al arribo a la isla de 

Guanahanf, la bahía de desembarco ha sido un jubiloso ir y 

venir, de la costa a los barcos y de las carabelas a la pla-

ya. Los indígenas llegan eit grupos de veinte o treinta, de 

seis u ocho, a las veces, en piraguas hechas en un solo  

tronco de árbol, que empujan con remos, en forma de pala 

de tahona. Son recios, nudosos, ágiles, de tez trigueña, las 

hembras hermosas, de miembros redondos. No usan ves- 

tidos algunos. Se tatuan los miembros. El cabello largo les 

cae por la espalda y por la frente, traen papagayos y coto- 

rras que exilan con sus gritos y sus plumajes verdes y ro- 

jos la admiración de los marineros. Pero traen cosas más 

sustanciosas, traen algo- 

dón hilado, en ovillos, 

que cambian a los hom. 

bres, por cascabeles que 

les regocijan con su so-

naja, por brazaletes de 

cristal que deslumbran a 

las mujeres... El velamen 

les llama poderosamen-

te la atención. Permiten-

les palparlo. Con la boca 

abierta ven a los grume-

tes que jinglan en el cor 

daje. 

Pero en aquél trato, 

nacido de la naturaleza, 

sin otro lenguaje que el 

de las señas, las risas y 

los ojos, pueden brotar 

dos gérmenes de cizaña 

que es preciso ahogar al 

nacer: la codicia y la con- 

cupiscencia. Algunos in- 

dígenas muestran hora- 

dada la nariz por un anillo 

brillante, algunos aportan 

un pedacito de metal para el cambio... Los tripulantes lo ad- 

vierten enseguida: ¡es oro! Las maravillas divulgadas y po- 

co creídas en Palos y en Moguer, se corroboran, son cier- 

tas. Cauto el Almirante, alegando que cuanto dá la isla, fru- 

tos o minerales, pertenece a los reyes de Castilla, prohibe 

las transaciones, y al mismo tiempo, leyendo en los ojos 

de la chusma la lascivia, más son hombres, el viaje impuso 

la castidad y muchas de las indias son jóvenes y provoca- 

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



2 	 LA RABIDA 

tivas con su sensualidad de morenas, ordena, bajo penas 

severas, el respeto absoluto a la pureza. 

Hay un detalle cómico. Hombres y mujeres indígenas lle-

van en la boca un trocito de algo que se vé que es hoja se-

ca, arrollado y que arde por una de sus puntas. De cuando 

en cuando encogen los carrillos, chupan la punta opuesta y 

separando el rollo de hoja de los labios lanzan columnas 

de humo. Demuestran gran deleitación en la faena. Viene 

enseguida, en los tripulantes, el deseo de imitarlos. Los pri-

meros que lo realizan hacen un gesto de desagrado al apre-

ciar el amargor de la hoja y escupiendo la arrojan al suelo. 

Otros, más resueltos, hacen la succión y espelen la huma- 

guía. Son sus enemigos, han luchado con ellos en sus co-

rrerías en busca de tesoros. La presencia ;de un guanalva-

neco resultaría contraproducente. 

Hay que proseguir la ruta. El atrevido viaje explorato-

rio, como todas las empresas humanas compartidas, tiene 

su brazo y su alma, su cerebro y su corazón. El Almirante 

es el brazo y el cerebro. El ha convertido una idea que ha 

arrastrado de corte en corte, con la carta de navegar, con-

sultada con Toscanelli, en la mano, buscando el apoyo de 

los poderosos sin encontrarlo hasta que la providencia le 

depara la comprehensión profunda de una mujer excepcio-

nal, de la reina Isabel de Castilla. Martín Alonso Pinzón, el 

GUATEMALA. ACADEMIA MILITAR. 

reda entre lágrimas de ojos y toses bruscas. Se despierta la 

zozobra de si la cosa será nociva. Maese Alonso el físico y 

maese Juan el cirujano no conocen la planta. 

Colón está atento a lo que ocurre: como su gente obser-

va a los indígenas y trata de sonsacarlos acerca de sus ri-

quezas, valiéndose del lenguaje de la mímica y de algunas 

palabras aprendidas en fuerza de repetirlas y soltadas por 

los indígenas señalando al oro que aportan. Aprende que al 

sudoeste hay otras tierras en que abunda. El Almirante no 

ha abandonado aún su obsesión primitiva, el descubri-

miento de la tierra de Cipango, cercana a la costa de Asia, 

en que radican los dominios del gran Khan, según Marco 

Polo. Las indicaciones de los indios vienen a confirmar la 

especie. Solicita, en vano, que la tribu le proporcione un  

náuta retirado en la tranquilidad de un pueblecito costero 

andaluz, es el alma, el corazón de la hazaña. El ha puesto 

en su realización cuanto es y tiene: su prestigio, su sabidu-

ría, su dinero, su vida misma; es el soñador que vé más 

allá, de encontrar una nueva ruta navegable para las Indias, 

que vé hasta la audacia de tierras desconocidas que deben 

existir en lejanías inexploradas. 

Avante. Entrevista de los dos jefes de la expedición. Es 

preciso continuar el viaje sin demora. Ahora puede contarse 

con las tripulaciones. La zozobra de la duda se ha borrado. 

Aquellos indígenas, aquellas plumas, aquellas aves, aque-

llos pedacitos de oro, que antes de la prohibición y a sus 

espaldas después han venido a albergarse en los bolsillos 

proclamando la verdad de lo que Colón auguraba. Cunde la 
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nueva de la marcha. Todos quieren 

ser elegidos. 

Es la madrugada. Aún no ha sali-

do el sol. La ténue claridad del alba 

ilumina debilmente los contornos de 

dos carabelas, de distintas dimensio 

nes, que aprovechando la brisa del 

amanecer zarpan de su improvisado 

fondeadero de la isla de Guanahani. 

Algunos indígenas que están en el se-

creto salúdanlas, con sus lanzas de 

madera en alto. Quedan en tierra buen 

número de españoles, que ondean 

sus gorros, en expresiva despedida 

y que las siguen con ojos de envidia 

invencible. 

ALFONSO PEREZ NIEVA 

Madrid, Diciembre de 1927. 

 

  

BUENOS AIRES. CATEDRAL DE BUENOS AIRES. 

  

   

DESDE MADRID 

DE ACÁ Y DE ALLA 
«LOS ESTADOS UNIDOS DEL NORTE 

Y LOS DESUNIDOS DEL SUR.» 

El precedente título fué el del tema desarrollado por el 

Ministro de Chile, en España, D. Emilio Rodríguez Mendo- 

za en el mes de febrero último en la Universidad de Valla- 

dolid; una de las conferencias más celebradas de las del 

ciclo organizado este año por la Sección de Estudios ame- 

ricanistas creada y dirigida por el ilustre Catedrático de la 

Universidad pinciana Don Camilo Barcia alma eminente, 

«de perspectiva telescópica» en el ideal hispanoamericano; 

porque para que este ideal sea razonable, lógico y no un 

«mythos), o no solo sensación y emociones sino carne y 

alma, un todo armónico con clasificación o predominio del 

conocimiento, de la propaganda y de la persuación men- 

diante el libre raciocinio,—hablando por ideas y no por 

imágenes, «sermo eruditus• y no «sermo vulgaris',—ha de 

cuajar ese ideal en el movimiento hispanoamericano de in- 

tercambio cultural y docente, ya que en nuestra cultura, en 

la racial hispánica, está el motivo, eje o razón de ser una 

intercontinental solidaridad que, afincando en las esencias 

de nuestra incomparable cultura humanista, sea estímulo a 

«la gran solidaridad invisible de todos los vivientes>, de 

que nos habla Max Scheller, en oposición del kabileño, 

antidemocrático, imperialista y paranoico concepto del 

«hombre rey de la creación». Este concepto atávico, anti- 

ideal, desorbitado y vitalmente morboso quédese para los 

de <Martín Fierro>, los iracundos, sedicentes «vanguar- 

distas»—¡oh paradoja! Siempre la incivil paradoja deteniendo 

el progreso—intelectuales de vanguardia bonaerenses, pa- 

ra quienes Madrid, como «Meridiano intelectual hispano- 

americano>, solamente la evocación, ha sido una «medicina 

mentis', una exudación de todas las taras congénitas en 

nuestra raza (¡Bravo, muchachos intelectuales argentinos! 

No desmentís la Raza—Bien se ve sois sangre de... nues-

tros primitivos y teneis cultura ancestral) de las que el Ma-

drid aludido está ya al cabo de la calle, puesto que, si no del 

todo curado, al menos no rehuye el tratamiento para curarse 

y curarnos. 
* 

En vano hasta hoy he esperado a leer impresa la confe-

rencia del Sr. Rodríguez Mendoza; no la he hallado publica-

da, ni creo lo está aún; pero no quiero termine el año sin 

mentarla como acontecimiento porque, dadas la relevante y 

oportunísima enunciación del tema y la docta preparación 

cultural de tan ilustre escritor chileno cuan calificado diplo-

mático hispanoamericano, no dudamos señalar esa confe-

rencia como prueba política de gran alcance para la política 

internacional hispanoamericana, conforme la propugnamos 

los españoles de nuevo cuño con levadura tradicional, cuyos 

fermentos están en aquellos muy antiguos evocados por 

Castelar cuando decía: <en España lo antiguo son la demo-

cracia y la libertad; lo moderno, el despotismo y la tiranía». 

Al deducir del enunciado del terna desarrollado por el 

diplomático conferenciante chileno coincidiremos con éste 

deplorando, una vez más, no ya el fracaso del Tratado de 

Panamá, firmado en 1826, en el que el gran estadista y glo-

rioso libertador Simón Bolivar, honor de la raza, recogía 

prácticamente la tradición internacionalista española, sí que 

también la persistencia en no curarnos acá ni allá de nues-

tra viciada conducta de altivez irracional, de orgullos de 

tribu, de kabileño e indisciplinado individualismo, d.1 desdén 

y desprecio ilógicos de lo propio y afin aun a cambio de 

incomprensible servilismo a lo extraño y extranjero, y sin 

que las lecciones de la historia y las muy palpables, triste-

mente palpables, del momento crítico porque atraviesa toda 
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la Humanidad 

nos aleccionen 

y corrijan; co-

mo si, por las 

trazas, tanto 

allá corno acá, 

un hado maléfi-

co presidiera 

nuestros desti-

nos en ese or-

den internacio-

nal. 

Consolémo-

nos y esperan-

cémonos, en al-

go, al considerar que, como dice el P. Suarez en su Tracta-

tus de legibus, «El género humano por muy fraccionado 

que pueda hallarse en comunidades y Estados, siempre re-

presenta una cierta unidad, no solo específica, sino también 

política y moralmente, como manda el precepto natural del 

mutuo amor y caridad que se extiende a los hombres de to-

das las naciones a todos los seres humanos. Por eso, aun-

que cada Estado soberano, república o principado, consti-

tuya en si mismo una comunidad autónoma es al mismo 

tiempo una parte del Todo cuando se tiene en cuenta la Hu-

manidad>. Y este Todo o esta Humanidad quiere ya indefec-

tiblemente solidarizarse. 

Sin embargo, el P. Suarez, Fray F. de Victoria, el P. Mo-

lina, Fray Bartolomé de las Casas y Simón Bolivar se aver-

gonzarían y recomeríanse en santa ira al ver que hoy, des-

pués de la gran guerra, y con los adelantos modernos y 

con las facilidades maravillosas en las comunicaciones, 

aun era nada más que evocado, y para muchos desconoci-

dos, el espíritu de sus doctrinas, precisamente en España e 

Hispanoamérica, pueblos precursores del Derecho Interna-

cional y los más rezagados en la práctica, entre ellos mis-

mos, de este Derecho y de aquellas doctrinas. 

* * * 

Como colofón a la conferencia del Sr. Rodríguez Men-

doza anotaremos la noticia que transmite desde las colum-

nas del diario madrileño «El Sol> la egregia y muy estimada 

escritora peruana Angélica Palma lamentándose hayan re-

husado los chilenos la invitación que le hicieran los perua-

nos (¿todavía Tacna y Arica?) para que concurrieran los 

equipos de Chile al Concurso deportivo, entre las repúblicas 

de Sur-América, que se celebra en Lima este año. 

Muy acertado, por consiguiente, el tema: <Los Estados 

Unidos del Norte y los desunidos del Sur>. ¡Muy bien! Pero 

no bastan ya palabras; son tiempos de acción; y los actos 

y los hechos no siguen orientaciones congruentes con 

aquellas. Ese congreso panamericano que el mes que viene 

se celebrará en la Habana ¿conspira a la unión de los Esta-

dos del Sur..? 
LA DOCTRINA DRAGO 

Después de hecho el anterior comentario y como res- 
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gua, <la enjundiosa tesis doctrinal> que ante la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Madrid presentó Don Victo-

riano Jiménez Nuñez quien el año pasado cesó en el cargo 

de Presidente de dicha Federación estudiantil para reinte-

grarse a su patria, el Paraguay. «En el trabajo del Sr. Jimé-

nez—sigue diciendo el prologuista—se estudia ante todo 

el origen inmediato del conflicto de Venezuela, que promo-

vió el envio de la nota Drago>. ,5eguramente en el aludido 

Congreso panamericano el espíritu de la Doctrina de Mon-

roe, aunque esté latente y medio oculto prevalecerá sobre el 

del eminente estadista argentino y sobre el de los gloriosos 

tratadistas de derecho internacional antes citados ¡Bueno 

anda el Derecho, el tus! 

La lectura de tan interesante y oportuno libro merece 

más que un leve comentario y no tenemos ahora tiempo ni 

vagar para dedicarle el que se merece. Nos limitamos hoy, 

pues, a recomendar su lectura y a felicitar efusivamente a 

su autor, nuestro inolvidable amigo, el joven Dr. Jimé-

nez Nuñez, al que deseamos salud y lauros en su tierra y 

éxitos en pro del ideal hispanoamericano... pero en franco 

sentido liberal y democrático para que sean lauros y éxitos 

positivos y de manumisión de la Humanidad rasputinada. 

BERSANDIN 

Madrid, Diciembre de 1927. 

DESDE LA SIERRA 

CARTAS ÍNTIMAS 

XXIV 

LAS HILANDERAS 

Querido Manolo: Quién había de decirme que en este 

apartadísirno rincón de nuestra provincia y de España iba a 

ver, en vivo, las Hilanderas, el famosísimo cuadro de Ve-

lázquez. 

Te pinto la escena: casa baja en cuyo zaguán entra la luz 

por la puerta de la calle; a la derecha, el telar y a continua-

ción una «redina>. La moza <texiendo»—como ella dice. 

puesta a la últi-

m a interroga-

ción viene a mis 

manos a refor-

zarlo valiosa-

mente, (como 

anillo al dedo>, 

un libro que me 

envía la «Fede-

ración Univer-

sitaria Hispano 

americana>. 

Contiene, como 

en el prólogo 

dice el Sr. Yan- 
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ENCINASOLA. CASA SOLARIEGA DE LOS 

GONZALEZ BRAVO. 

Aquí pronuncian perfectamente la x, 

la II y la v, hablan perfectamente el 

castellano, y esa pronunciación que 

me suena un poco arcaica, me trasla-

da más a la época del maravilloso 

cuadro de nuestro inmortal pintor. 

Iba diciendo que la moza, por cier-

to guapa y fuerte, brazos robustos y senos turgentes, lexía. 

Inmediata a ella, pero un poco más al fondo, una vieja de 

cara típica é inconfundible, retorcía el hilo con los pulga-

res completamente comidos—¡este si que es un canto al 

trabajo!—en la dirección del índice; una silla con asiento de 

~tiza, la devanadera y en último término un soberbio ar-

cón de castaño guardador de las prendas: el buen paño en 

el arca se vende. 

No quiero omitir porque hace honor a la mujer de Enci-

nasola, la pequeña chimenea de campana sobre cuyo borde 

una fuente portuguesa, unos platos, seguramente cartujanos, 

y unas copas de grueso reborde pregonaban, entre el rojo 

de los tomates puestos a madurar, que la dueña de la casa 

era limpia como copo de espuma. 

—A la paz de Dios—dijimos al entrar. Y calló el telar y 

paró la devanadera, y vieja y moza levantaron la vista, po-

niéndose de pié al ver la principalía de Encinasola. 

—Este señor—dijo el médico—que quiere conocer los 

trabajos de vuestra industria. 

(Pon aquí la presentación, saludos consiguientes, las pa-

labras de rúbrica, el movimiento de las figuras, traida de 

sillas: siéntense Vdes. etc., etc.) 

Hablo yo:—¿Y esta industria es aquí muy antigua? 

Contesta la viejecita:—Texía mi madre y me contaba 

que texía la suya, y la madre de esta, y... aquí texfan todas; 

en mi mocedad había muchos telares; yo tuve—muy acen-

tuada la v—varios, hoy quedan pocos. 

—¿Pudiera ver algo de lo que ustedes hacen? 

Bueno, tu podrás creer que aumento, pero de aquel arca 

salieron telas fuertes y flexibles, lana o hilo, de tal manera 

tejidos que la joven las estrujaba, le tiraba de los bordes, 

las sacudía y maltrataba para mostrarnos la excelente cali-

dad. Y yo te juro que no vi nunca nada más resistente, ni  

que diera sensación de durar más, ele materia de tejidos se 

entiende. 

—¿Y esos colores?—pregunté. Te advierto que esta mi -

rando unos azules, amarillos y rojos tan vivos, tan intensos 

y tan fijos que podían competir con la mejor tintorería. 

—El añil lo fijamos con orín- ._ 

me contesta la viejecita—Desde lo 

siembra del lino hasta lo que usted 

ve lo hacemos nosotras.—Y tengo 

delante unos trabajos bordados en 

colores que son una verdadera ma-

ravilla. 

Como el arqueólogo que en-

cuentra el vestigio seguro que ha 

de resucitar una Medina Azhara, o 

el coleccionista que grita ¡eureka! 

al encontrar el ejemplar que le falta 

en la colección de un gran maestro, 

doy el grito de la revelación ante 

lo que ven mis ojos; yo soy un 

descubridor, me digo, de estas 

colchas y edredones blancos como 

el armiño, guarnecidos de franjas de colores suaves, ador-

nados con graciosos flecos y cubiertos de vedijas de lana 

pura, cardada y limpia como ampos resplandecientes: en el 

lecho de la doncella son algo como la expresión de la virgi-

nidad: en la cuna del niño recuerda el Agnus Dei de la ino 

cencia; yo he visto una sobre la cama de un matrimonio an-

ciano y en la alcoba, santificada por los años, parecía risas 

de juventud. 

¡Ancianita de Encinasola! Las hendiduras de tus pulga-

res son el símbolo de esta Sierra de Huelva tan trabajado-

ra. Los años te fueron arrugando la cara y el roce del hilo 

te fué imponiendo un día y otro día la medalla de la paz y 

el laborar honrado y tranquilo que Dios te compensó en tus 

hijos y te alegra hoy en tus nietos. 

Y aquí me tienes emocionado como un tonto recordando 

unos (marochillos» que en camisilla y con caras de tunan-

tes se reian de nosotros y daban unos bocados envidiables 

a sendas tajadas de melón. 

Se me hizo ésta demasiado larga y aun tengo que hablar 

de Encinasola, pero antes de concluir quiero pedir a los en-

cinasolences—¿se llamarán así?—me agradezcan el haber 

dado a conocer su bella industria, es lo menos que puede 

pedir un descubridor. 

Muy tuyo, 
Por un Onubense 

J. MARCHENA COLOMBO 

Encinasola y Diciembre de 1927. 

UNO DE LOS FUERTES DE ENCINASOLA 
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De la "Revista Española de Buenos Aires" 

TRIPTICO CONCEPTIVO 
• 

Llevado por su sincero amor a España—tan avivado con este reciente viaje a la península—el ilustre arqui-
tecte argentino y presidente de la delegación argentina a la Exposición Iberoamericana de Sevilla, don Martín 
Noel, nos honra con una colaboración para nuestro número del mes de Octubre Resume en ella sus impresio-
nes de España, con un poder de síntesis y un colorido en la evocación, que acreditarían su pluma si no lo estuvie-
se ya tanto como su pincel de artista de la arquitectura. 

He aquí las cuartillas del señor Noel, plenas de emoción, de poesía: 

<Latentes aún mis impresiones de España, llega este 12 

de octubre de 1927—que quisiera consignar en vuestra Re-
vista, sintéticamente, en tres recuerdos—que hoy a la dis-
tancia cobran ante mi el carácter fundamental de la trilogía 

conceptual del descubrimiento de nuestra América. Recuer-
dos que son en la emoción rediviva como la fortalecida fé 

del peregrino que ha visita-
do los Santuarios donde se 
obraron los milagros del 
Santo. 

Así, en tal estado de áni-
mo, desearía destacar escue-
tamente mis sensaciones, 
que en este caso pudieran 
llamarse: Granada, Huelva y 
Sevilla, centrando la advo-

cación de la epopeya colom-
bina y, acaso, fuera mejor in-
vocarlas de esta otra manera: 

la Capilla Real, el monaste-
rio de la Rábida y la Casa 

Lonja de Sevilla. 

LA CAPILLA REAL DE 

GRANADA 

Bajo la bóveda gótica re-

naciente de encumbrado re-
vuelo, están los enterramien-
tos de los Reyes Católicos, 

Fernando e Isabel, estiliza-

dos en el alabastro de la eter-
nidad descansan frente al re-
tablo mudéjar y tras el his-

toriado oropel de una reja 
fabulosa. 

Todas las formas del Arte 

español se han congregado 
en la ocasión para plasmar, 
en el sagrado recinto, el ca-
rácter imperial de aquel mo-

mento trascendental del glorioso reinado. 
Esculturas, orfebrerías, tallas y repujes, compiten en la 

exaltación de un subido ideal, vagando por entre todo ello 
el espíritu soberano de los Reyes que inmortalizaron a 

Colón. 

Una idea sugerente dimana de su ámbito, adquiriendo a 

poco, eco persistente: Los Reyes Católicos realizaron el en-

sueño de la época, pues acaso aquella quimera que fermen-

tara en el cosmógrafo genial, fuera el ideario más audaz y  

subyugante que alimentara el espíritu político y científico del 
Renacimiento. 

Pero, su ejecución, solo pudo ser llevada a buen térmi- 
no, merced a los valores superiores que gravitaran, por en- 
tonces, en el Reino de España. Señoreada ante el mundo 
por el vencimiento de la laxa Granada de los Califas; Casti- 

lla y Aragón en la Unidad 
Nacional, ostentando cl pen- 
dón triunfante de la cruz oc- 
cidental frente a la luna sa- 
rracena, ofrece y prepara sus 

bajeles de gloria para que 
se cumpla la mayor ambición  

del siglo. 

EL MONASTERIO DE 

LA RÁBIDA 

Recuerdo mi peregrina-
ción Onubense como una 
aventura mística y de acento 

marcial al propio tiempo. La 
Rábida, que es templo y mo-
numento de la gestática epo-

peya colombina, deja en el 
ánimo la férvida devoción 

por la doctrina racial. 

Nada puede empañar la 
visión de la conquista Oceá-
nica de España, luego de ha-

ber visitado el Convento Fra-
ciscano, donde los fatigados 
nudillos de Colón caminan-

te, golpeando a las puertas 
de la clausura, dieron la 

primer señal del descubri -
miento. 

Al jurar la regla de la doc-
trina de la Sociedad Colom-

bina Onubense, expuse con 
emoción profunda mi admira 

ción veneranda por el Santuario que cobijó al misterioso 

viandante. 

Recorrí sus claustros y sus celdas, evoqué al visionario 
en sus pláticas y en sus soliloquios y desde una solana, es-
quinera en lo alto de las murallas, contemplé las marismas 
y el refulgir verdoso del Atlántico por donde bogaron las 
carabelas del milagro americano. 

LA CASA LONJA DE SEVILLA 

En las mañanas tiernas o en las tardes vernales de Se- 
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villa, el Archivo Sevillano se dibuja frente a la Catedral con 
la majestad imponente de su silueta Herreriana. No alcanzó 
Mijares, el inteligente discípulo del autor del Monasterio Es - 
corialense, a despojar a la Casa Lonja de esta su fisonomía 
inicial. Por ello es que su severidad irrumpe en la riente ca-
pital andaluza, subrayando la presencia del valioso tesoro 
de nuestra historia virreinal. 

Ahí están, en los austeros anaqueles y en las vitrinas 
que se suceden en la perspectiva armoniosa de arcos y bó-
vedas, los papeles reveladores, los mapas pintarrajeados 
a la moda primitiva, los planos de nuestras ciudades, igle-
sias, universidades, cabildos y casonas solariegas, que re-
construyen ante nuestros ojos serenos del Siglo XX, el po-
derío, la grandeza y pujanza de la obra política y cultural 
de España en el magnífico tránsito de su obra colonial'. 

* * * 
«Este es, pues, el tríptico conceptivo que el Real Mauso-

leo granadino, el Claustro soleado de la Rábida y las Naves 
discretas del Archivo Sevillano, han dibujado con tauma-
túrgico poder en mi viajera imaginación>. 

Buenos Aires, Octubre de 1927. 
** 

Así habla la voz de un pensador fuerte y de un espíritu 
superior, que, encarnando la juventud del gran pueblo argen 

tino, sabe unir en síntesis genial los grandes valores de la 
Raza. 

Cuantas veces, escuchando a Martín Noel, nos decíamos: 

Paso, paso a estos hombres que son los legítimos herederos 
de Alonso Quijano el bueno; los amores que sienten por 

sus Dulcineas son puros, nobles; el trigo que ahechan sus 

damas es cosecha de los grandes ideales con que se amasará 

el pan espiritual que fortalezca a las nuevas generaciones. 

Aquí hay mucho recorta miento y se estorban un poco 
los vecinos; hay muchas gentes que venden estopa y temen 

por el fuego de la mercancía: en el Hispanoamericanismo co-
mo en el cielo caben todas las estrellas de cualquier brillo 

y magnitud. Así debe ser la futura Exposición Iberoameri-

cana, no de Sevilla, ni de España en Sevilla sino del pen-
samiento y el sentimiento racial en la gloriosa historia de 

España. J. M. C. 

EN EL HOMENAJE DE HUELVA AL CONDE DE LÓPEZ MUÑOZ, QUEREMOS EVOCAR ALGUNOS 

RECUERDOS DE ESTA GRAN FIGURA ONUBENSE Y REPRODUCIMOS EL HERMOSO CUADRO DE LOS lUEGOS FLORALES HISPANO - 

PORTUGUESES, EN LOS QUE REPRESENTANDO A LA REINA VICTORIA, FUI; REINA LA INFANTA ISABEL. EL PATIO DE LOS NOBLES 

IRLANDESES DE SALAMANCA PLIÉ EL MARCO DEL GRANDIOSO ACTO. 
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Huelva tenía contraída una deuda con 

uno de sus hijos que más la han enaltecido. 

Mozo aún, ganaba, en lucha, una Cáte-

dra en Osuna y conquistaba lauros como 

poeta y autor dramático; más tarde honraba 

foro de Granada y poco después llegaba 

a Madrid entrando por el arco que se había 

levantado con su esfuerzo en un trabajo 

cuotidiano donde no era la más pequeña 

preocupación atender las necesidades del 

vivir. 

Y este es el hombre, el patricio modelo 

de ciudadanía que nació en nuestro pueblo 

en una modesta casa de la plaza de San 

Francisco, el Conde de López Muñoz que, 

al ostentar hoy tan honroso título, quizá 

recuerde más que nunca la tierra donde re-

posan sus padres y donde encontró la vir-

tuosa compañera que, bondadosa y santa, 

no tuvo en su vida otros anhelos que ser 

humilde, adorar a su marido y a sus hijos y 

querer a su Huelva. 

Siendo nuestro Director Presidente de la 

Academia de Música, inició la idea de fijar 

en bronce y en mármol el legítimo orgullo 

de los onubenses por los triunfos del paisa= 

no que en todas las actividades del espíritu 

y sirviendo siempre a nobles ideales, esca-

laba las más altas cumbres: catedrático sa-

piente, orador de persuasiva elocuencia y 

elevados vuelos, político austero, pensador 

profundo, estilista perfecto y conversador 

saturado de gracejo, siembre afable, sonrien-

te, con la sencillez aristocrática de los espí-

ritus privilegiados, porque López Muñoz, 

como le llamaban sus amigos de la juven-

tud, D. Antonio, como le hemos dicho noso-

tros y hoy Sr. Conde, tenía derecho al título 

por nacimiento: la realeza no hizo más que 

confirmar la superioridad natural del hom-

bre. 

Nos decía una vez D. Rafael María de 

Labra, otro aristócrata de nacimiento. 

—López Muñoz, su paisano de V., se pa-

sa de bueno. 

Y era verdad, porque D. Antonio que en 

algunos momentos, por su gran palabra e 

incontestable autoridad, fué el alma de algu-

nas situaciones políticas, ni supo ni quiso 

sacar otro partido que el de los espíritus 

románticos: se encontró pagado con servir 

a la democracia, a la libertad y a la justicia, 

sus constantes amores. 

La larga vida de este hombre en la que 

el dolor no quiso relevarlo de ver perder los 
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que eran alma de su alma, entre ellos su hi-

jo Fernando—inolvidable para cuantos lo 

trataron— heredero de las cualidades de su 

padre, ha sido un constante hacer el bien. 

Sembrador de ideas por su cátedra, acom-

pañó con el ejemplo su palabra de maestro 

y consigue mejorar la condición de sus com-

pañeros de ministerio, pone a salvo de mo-

rir en un Asilo o un Hospital a los luchado-

res de la pluma, enaltece las glorias más 

puras de la Raza y donde sabe de un verda-

dero valer que lucha, allí acude cariñoso, 

casi paternal, con su consejo, con su protec-

ción, con su amparo ¡cuantos deben al Con-

de de López Muñoz haber conquistado la 

altura y cuantos la posición que dá tranqui-

lidad para el trabajo! 

Jamás se envaneció: Don Antonio cuya 

casa es un Museo en el que se conservan en 

riquísimos estuches y en admirables obras 

de arte los testimonios de cariño y admira-

ción al hombre leal y caballeroso que sirvió 

a su patria y a sus ideas sin perdonarse sa-

crificios, recibía a los humildes con la mis-

ma afabilidad que a los poderosos; y si los 

primeros eran hijos de Huelva, se encontra-

ban que aquella línea de distinción, de pul-

critud y de elegancia, y aquella figura venera-

ble le hablaba de la <tierra•, le evocaba al-

gún recuerdo y en tono completamente fami-

liar le refería alguna anécdota de tiempos 

pretéritos de un Huelva que se fué hace mu-

chos años y que él no quería olvidar: este 

blasón es el más valioso de todos entre los 

muchos que posee D. Antonio, es el alma 

ióven de este hombre siempre niño. 

* *• 
Un grupo de inteligentes patriotas onu-

benses y de residentes en Huelva, fundaban 

el año 80 del siglo pasado, con visión genial 

y cuando nadie hablaba ni sabía de hispano-

americanismo, la Sociedad Colombina; se 

organizaron grandes fiestas y un hijo ilustre 

de Moguer, el Almirante Pinzón, Capitán Ge-

neral del Departamento Marítimo de Cádiz, 

las revistió de inusitado explendor con la 

cooperación de la Armada. 

Faltaba una palabra, la voz del primer 

heraldo de aquella gesta en la que una ciu-

dad pequeña hablaba al mundo. Y la madru-

gada del 2 de Agosto de ese año para nos-

otros feliz, la iglesia de la Rábida, su 

Cristo, sus vírgenes y sus santos oyeron el 

verbo iluminado de un jóven que con acentos 

—fuego y amor, caricia y llanto, frenos y ale- 
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SOLEMNE MOMENTO DE DESCUBRIR LA LÁPIDA EN HOMENAJE A LÓPEZ MUÑOZ 

luyas anunciaba la buena nueva que de España y de la tie-

rra de los suyos, esté Huelva tan mal querido y calumniado, 

se iba a la conquista espiritual de América para la forma-

ción de una cultura más humana. 

Ese discurso, histórica página imperecedera, se lo debe 

D. Antonio a la Colombina y ésta lo espera... 

Había que cantar el Huelva que de pueblo de pesca 

dores había pasado a ser la ciudad blanca del bello estua-

rio y López Muñoz, en el desaparecido teatro Colón, inmor-

talizó los valores del gran puerto, del nuevo comercio, de la 

nueva industria, de la floreciente riqueza de nuestra provin-

cia que unió, en fraternal abrazo, con la capital, una en su 

historia gloriosa y en su esfuerzo transformador para en-

grandecerse y engrandecer la patria común. 

¡Cuantas cosas más hizo en bien de su tierra y cuantas 

le impidieron hacer las equivocadas ambiciones de algunos 

de sus paisanos y amigos! 

Huelva paga una antigua deuda que el aluvión de sus 

últimos tiempos la hizo olvidar, más nunca es tarde para la 

justicia. 

En esta revista, donde al Conde de López Muñoz, o don 

Antonio se le quiere y admira porque se le conoce mucho, 

no tenemos más pesar que el no poder decir cuanto senti-

mos: en lo que callamos, varón digno de Plutarco, está la 

emoción con que en la plaza típica de nuestra tierra vimos 

correr una bandera española y apareció una frente alta, ple-

na de pensamientos, que señalaba la ruta del deber a los 

hijos de aquellos hombres luchadores del mar y de la tierra 

que engrandecieron a un pueblo humilde y generoso, lleno 

de virtudes y siempre altivo. 

EL ACTO 

Media hora antes de la fijada para la solemne ceremonia 

de descubrir la lápida del insigne hombre público y preclaro 

hijo de Huelva, se había congregado en la antigua plaza de 

San Francisco un público mumerosísimo. Los balcones de 

la plaza y vías adyacentes aparecían llenoS de mujeres her-

mosas. 

La banda municipal, mientras llegaban las autoridades, 

tocó diversas piezas. 

Los maceros del Ayuntamiento daban guardia a la lápi-

da de mármol y bronce. 

Poco después de la hora anunciada, el alcalde descorrió 

la bandera española que cubría la lápida, interpretándose la 

Marcha Real, cuyos acordes mezcláronse con los aplausos 

del público. 

Hecho el silencio, el culto catedrático don Félix Andolz, 

pronunció un brillante discurso. 

Señores, pueblo de Huelva—dijo—una indisposición del 

señor Marchena Colombo me hace que improvisada, ines-

peradamente, tenga yo que hablar en este acto para enalte-

cer la figura del ilustre hijo de esta tierra, conde de López 

Muñoz, cuyos títulos son hartos merecedores del homenaje 

que en estos momentos se le tributa. 

El pueblo, los pueblos que saben honrar a sus hijos pre-

claros, son pueblos de consciencia. 

La figura del conde de López Muñoz se ha manifestado 

en diferentes y relevantes actividades de su espíritu. 

Fué filósofo maestro, catedrático, político, periodista. 

Como filósofo, representa en los trabajos de la intelec-

tualidad española, el alma pura con las más elevadas afir-

maciones, que si no están del todo conformes con las del 

gran Santo Tomás, gozan de una autoridad enorme. 

Como catedrático, aquél talento esclarecido supo incul-

car en los estudiantes, sus alumnos, sabias enseñanzas 

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



EL G1AN ORADOR 
DE IMEZ 

1 ABRIL 1849. 

EL ESCULTOR PUSO EN LA OBRA LA ADMIRACIÓN QUE SIENTE POR DON ANTONIO. 

RECIBA GARCI GONZÁLEZ. NUESTRA FELICITACIÓN. 

REVISTA COLOMBINA 
	

11 

guiándole siempre su característica nobleza. 

Como periodista, llevó a las columnas 

del periódico todo lo que constituia su inte-

ligencia. 

Como orador, lo es insigne, admirándo-

se su extrordinaria elocuencia. 

Como político, se distinguió en las ideas 

liberales, presidiendo en sus actos la más 

acrisolada honradez. 

En estos términos, se expresó, en sínte-

sis, el señor Andolz que terminó diciendo: 

El conde de López Muñoz es en suma 

una figura no local ni provincial, sino de 

España entera, a la que debernos enaltecer 

siempre, siendo para nosotros un legítimo 

orgullo llamarle paisano y constituyéndo-

nos un honor el descubrimiento de esta 

lápida. 

El Alcalde señor Quintero Báez, con-

testó al señor Andolz, en elocuente y senci-

llas frases, manifestando en su breve dis-

curso: 

El Ayuntamiento de Huelva que tengo el honor de presi-

dir, se honra en hacerse parte en este acto que se celebra 

para perpetuar en vida el recuerdo de nuestro ilustre paisa-

no Excmo. Sr. conde de López Muñoz. 

Se dieron vivas al conde de López Muñoz y a Huelva. 

Se cursaron telegramas del Ayuntamiento, Instituto, Co- 

lombina y otros muchos, felicitando al conde de López 

Muñoz. 
(De la prensa local) 

(1)  Hístoría de la 
Comisión Científica del Pacífico 

- 

(1862-65) por el Padre Agustín Jesús Barreiro 
Agustino. (Madrid 1926) 

II 

Representa esta reunión en Lima uno de los momentos 

críticos de la Comisión del Pacífico, porque por entonces a 

causa de las desavenencias surgidas entre el Presidente se-

ñor Paz y Mambielas y el comandante de la Triunfo, pre-

sentó su dimisión dicho Sr. Paz y regresó a España. 

Apesar de esto, los trabajos continuaron volviendo a di-

vidirse, pues tras algunos viajes por la costa peruana, dis-

puso el Almirante que visitaran las fragatas a San Francis-

co de California y en la Triunfo fueron allá, Martinez, Amor, 

Puig y Castro. Amor que ya iba bastante enfermo, fa-

lleció en San Francisco, y Martinez realizó una porción 

de excursiones por California. 

A la vez la Covadonga había recibido orden de visitar 

(1) Véase el número de Octubre.  

los puertos de América Central y en ella marchó Espada en 

tanto que Amor e lsern hacian largas excursiones por el 

Perú. No es posible seguirles al detalle, pero basta con es-

tas indicaciones para comprender la magnitud de la em-

presa. 

Por fín en Febrero de 1864 se reunieron de nuevo en 

Valparaíso todos los miembros que quedaban de la Comi-

sión y allí estuvieron algún tiempo que aprovechó Almagro 

para recoger momias en la localidad de Chiu-Chiu en el de-

sierto de Atacama, e lsern para ir a arborizar a Chiloé. 

En la reunión de Valparaíso termina la primera parte de 

la obra del P. Barreiro coincidiendo con un momento de la 

Comisión más crítico aún que el de la dimisión del presi-

dente, y consistió en que, a causa del rompimiento de rela-

ciones entre las repúblicas del Pacífico y el Gobierno Es-

pañol, los naturalistas recibieron orden del Almirante , de 

abandonar definitivamente la escuadra, quedando en tierra 

chilena en el momento en que iba a empezar la guerra. 

En tan crítica situación, no solo no se amilanaron, sino 

que en vez de regresar desde luego a España, pidieron al 

Gobierno que les autorizara para hacer dicho regreso cru-

zando el continente por su parte más ancha y saliendo al 

Atlántico por el río Amazonas. Sin esperar la contestación 

se trasladaron a la república del Ecuador y cuando fueron 

autorizados, ya estaban preparando el viaje, y dispuestos a 

realizarlo en todo caso. 

Solo quedaban Martínez, Espada, Almagro e lsern entre 

el personal verdaderamente científico y estos cuatro sola-

mente realizaron la expedición, pues el disecador y el fotó-

grafo renunciaron a ella y regresaron por mar. 

Reunidos pues en Guayaquil y luego en Quito nuestros 

cuatro naturalistas, se dedicaron a preparar su difícil y 

arriesgado viaje pero haciendo a la vez una porción de ex- 
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ESTOS EDIFICIOS SON LOS QUE HAN DE CONSTITUIR LAS OFICINAS, TALLERES, DEPARTAMENTOS, ETC., 

DEL PUERTO DE LIUELVA, SEGÚN PROYECTO APROBADO HACE BASTANTES AÑOS Y QUE PARECE VA A REALIZARSE 

CREANDO LA PLAZA DEL 12 DE OCTUBRE AL DERRUIR EL CUARTEL DE CARABINEROS. EN ESTOS ÚLTIMOS MESES 

HAN ANCLADO EN NUESTRA RIA, BUQUES DE 18.000 TONELADAS 

cursiones tan importantes como la de Espada al volcán Lo-

topaxi y la del mismo a Pichincha, en cuyo cráter estuvo 

perdido tres días. También realizaron una excursión al Au-

tisana. 

Emprendieron por fin la difícil y peligrosa marcha a tra-

vés de las cordilleras por Baeza, Archidona y Tena, pa-

sando luego a Loreto, Ávila y San José de Nonti, pero se-

parándose para nuevas excursiones, algunas tan importan-

tes como la de Almagro a Canelos y la de lsern y Espada 

al Sumaco; reuniéndose por fin todos en Coca, pueblo si 

tuado junto a la confluencia del río de su nombre con el 

Napo. Allí organizaron una escuadrilla compuesta de dos 

balsas y varias piraguas, en las que descendieron al rio 

Napo, habiendo partido de Coca el 17 de Julio de 1865. 

Durante un mes y cinco días, recorrieron más de dos-

cientas leguas de este río, llegando a Destacamento, lugar 

inmediato a la desembocadura del Napo en el Marafion. 

Después sus escalas fueros Pebas, Loreto y Tabatinga, 

donde dejaron las balsas y pudieron aprovechar los vapo-

res, deteniéndose en Mansos y Para, desde donde pasaron 

a Pernambuco, y de allí embarcaron para España llegando 

por fin a Madrid en Enero de 1863. Cerca de un mes des-

pués moría lsern por consecuencia de la enfermedad hepá-

tica adquirida en el viaje. 

Aparte de la inmensa labor que realizaron, solo el in-

menso recorrido que hemos ligeramente indicado pone a 

los miembros de la Comisión del Pacífico a la altura de los 

naturalistas viajeros que más fama hayan alcanzado. 

• ** 

A raiz del nombramiento de la comisión expedicionaria, 

se nombró en España una receptora del material recogido, 

que fué remitido en numerosos envíos. 

Al regreso se celebró en Madrid, instalándola en el Jar-

dín Botánico, una exposición de dicho material y entonces 

se pudo ver la enormidad del trabajo que realizó la Comi-

sión. 

La colección de rocas contaba de quinientos treinta 

ejemplares y setecientos noventa y seis de minerales. La 

sección botánica estaba formada por más de cien paquetes 

de plantas que lsern preparaba admirablemente y también 

de numeroso material organográfico. Entre las colecciones  

zoológicas figuraban más de trescientos ejemplares de ce-

lentereos; muchos miles de moluscos; más de sesenta 

de gusanos y de insectos; miriápodos y aracuidcs se 

calculan en veinte mil ejemplares recogidos, habiendo de 

ellos representación de más de cuatro mil especies. De crus-

táceos había mil ochocientos ejemplares, correspondientes 

a setenta y cuatro especies. 

La colección de vertebrados era importantísima, no solo 

por el número de ejemplares sino por la rareza de las espe-

cies, de las que muchas eran nuevas para la ciencia. Solo 

de aves figuraban en la exposición cuatro mil ejemplares y 

no era ni mucho menos el total de lo recogido. 

La sección antropológica era muy rica en material etno-

gráfico y formaba parte de ella treinta y cinco momias 

procedentes de las chulpas o sepulcros indios de Chiu-

Chiu, la mayor parte de las cuales se encuentran hoy en el 

Museo Nacional de Antropología de Madrid y algunas en los 

de varias universidades de provincias, como sucede con la 

de Sevilla. También procedente del Perú vinieron numero-

sos craneos deformados que se conservan en el mismo mu-

seo. 

El estudio de todo este material fué encomendado desde 

luego a los miembros supervivientes de la expedición, en 

cuanto a las especialidades que cada uno cultivaba y tam-

bién entonces y posteriormente han sido estudiados por 

otros naturalistas, motivando ésto numerosas monografías, 

no pocas publicadas por la Sociedad Española de Historia 

Natural, algunas de ellas en tiempo muy posterior al viaje. 

Además de los nombres de Espada, Martinez Almagro, 

entre los que han trabajado y publicado sobre los materiales 

de la Expedición del Pacífico, figuran los de Bolivar, Gon-

zalez Hidalgo, Angel Cabrera, discípulos de Espada y otros 

muchos. 

No hemos de extender más estas noticias, pero sí debe-

mos añadir que de los catorce capítulos que forman la pri-

mera parte, es el primero un resúmen histórico de las expe-

diciones científicas enviadas por los gobiernos españoles a 

América; y más de la mitad del onceno de la segunda par-

te, está dedicado a reseñar las expediciones exploradoras 

de la región del Amazonas. El compendio histórico que en-

tre los dos forman, constituye una prueba más de la alta 
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competencia del P. Barreiro en la materia. También son 

pruebas de sus dotes de investigador las biografías de los 

naturalistas de la expedición que figuran al final del libro. 
*** 

Solo hemos de añadir que el P. Barreiro. sacerdote 

ejemplar y misionero que residió muchos años en Filipinas, 

es un naturalista cuya formación científica procede de nues-

tro Museo de Ciencias Naturales, tiene publicados numero-

sos trabajos de investigación sobre animales inferiores, 

pero además es un notable antropólogo y ha realizado me-

ritísimos trabajos sobre lingüística entre los que figuran 

además otros descubrimientos el de la comunidad de origen 

entre el idioma de los carolinos o lengua Jap y el de algu-

nas tribus de México cuyas lenguas forman el grupo Otho-

mi (Olhomi, Mexicano, Opata y Cahita). 

Mucho más pudiéramos decir acerca de la labor científi-

ca del eminente agustino, pero basten estas ligeras indica-

ciones que apesar de su brevedad tememos lastimen su mo-

destia. 
FRANCISCO DE LAS BARRAS DE ARAGÓN 

POESIA 

EL MILAGRO 

¡Señor, yo te bendigo porque tengo esperanza! 

Muy pronto mis tinieblas se enjoyarán de luz.... 

Hay un presentimiento de sol en lontananza, 

¡me punzan mucho menos los clavos de mi cruz! 

Mi frente ayer marchita y obscura se levanta 

hoy, aguardando el místico beso del Ideal. 

Mi corazón es nido celeste, donde canta 

el ruiseñor de Alfeo su canción de cristal 

....Dudé por qué negarlo! y en las olas me hundí 

como Pedro, a medida que más hondo dudé, 

pero tú me tendiste la diestra, y sonreía 

tu boca murmurando: ¡Hombre de poca fé! 

¡Qué mengua! Desconfiaba de Tí como si fuese 

algo imposible el alma que espera en el Señor 

como si quien demanda luz y amor, no pudiese 

recibirlos del Padre: fuente de luz y amor.... 

Más hoy Señor, me humillo y en sus crisoles fragua 

una fé de diamante mi excelsa voluntad. 

La arena me dió flores, la roca me dió agua, 

me dió el simún frescura, y el tiempo eternidad. 

AMADO NERVO 

Huelva y Diciembre de 1927.  

RAPIDÍSIMA 
Por sorpresa, sin esperarlo, 

se me presentó Elpidio de Mier 

una mañana. 

No conocía personalmente a 

este montañés todo nervio, ac-

tividad y entusiasmo. 

—Vengo a ver la Rábida—

me dijo. 

Y dicho y hecho, le facilité 

los medios, y como no podía 

acompañarle por estar algo in-

dispuesto y lo crudo del día, 

D. ELPIDIO DE MIER 	de Mier se encaminó al monas- 

terio sin importarle la lluvia to-

rrencial, la imprudencia de atravesar el Tinto. ¡Cómo se iba 

sin ver la Rábida...! 

A la vuelta me leyó la siguiente cuartilla: 

'EN LA RABIDA.—He tenido el placer y el honor de co-

nocer al Apostol Marchena Colombo, he recorrido rápida-

mente en auto por el litoral admirable del estuario, entre un 

margen de airosas palmeras, he atravesado el río Tinto de 

amarillentas aguas, he ascendido hasta la sagrada eminen-

cia de la Rábida, me he postrado y besado con respeto la 

tierra y los muros donde se forjó la Epopeya del Nuevo 

Mundo y he bendecido a la Providencia lleno de fé en el 

definitivo éxito de la Hispanidad auténtica, espiritual a pesar 

de traiciones y acomodos de Sanchos, mercuriales y adap-

tables, porque el soplo de Dios anima el alma de la Raza.» 

Nos estrechamos cordialmente y en el poco tiempo que 

podíamos estar juntos hablamos de Puerto Rico. 

Balbás—el hermano muerto—Albisu, Acosta Velarde... El 

manifiesto de Marcelino García en Cuba, Nicaragua, Méjico. 

La imposición del idioma inglés como único vehículo de las 

ideas y los sentimientos, creando un conflicto cultural de 

graves consecuencias para la personalidad hispánica. La 

concentración de la riqueza pública en manos norteamerica-

nas. La información tendenciosa y la corrupción de los des-

leales, la lucha de las ambiciones plutócratas. 

—Ni con más dinero del que tienen, podrán con nos-

otros—afirmó de Mier—y me contó una serie de recientes 

episodios interesantísimos. 

—Apelan a todo: en los Estados Unidos no me persi-

guieron, pero... y con gran tristeza escuché que había esta-

do preso en España. 

Elpidio de Mier volverá a Huelva y la Sociedad Colom-

bina escuchará en una conferencia la autorizada palabra de 

este escritor ilustre que ama la justicia, se une a los opri-

midos para sufrir con ellos y tiene la fé de los creyentes en 

el hispanoamericanismo. 

Al despedirnos llevaba en unas «Doctrinas de la Rábida» 

toda la emoción de la Colombina y una visita para nuestros 

hermanos. 
JOSÉ MARCHENA COLOMBO. 
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ACTO SIMPATICO 

LA PALMA DEL CONDADO V SU HIJO 

ADOPTI90 CL ALMIRANTE CORTIEJO 

(De nuestra Redacción en Madrid). 
Un nuevo y cariñoso halago de la tierra natal ha venido 

a poner una dulce nota de ternura en el adios oficial con que 

el ilustre Consejero de la Corona, Don Honorio Cornejo 

Carvajal se despide de la vida activa en la Armada Hispana. 

Justo es reconocer que a través del tiempo en que el in-

signe marino zalameño viene desempeñando el Ministerio 

de su ramo, sus cariños por la patria chica se han exaltado 

crecientemente y así no desperdicia ocasión en que dejar 

bien evidentes sus sinceros fervores hacia la provincia pró-

cer que fué su cuna. 

Y en justa y leal compensación los afectos de Huelva ha-

cia su ministro se han hecho cada vez más íntimos, más 

filiales, más tiernos. La capital y la provincia ya han tribu-

tado a Cornejo Carvajal sus homenages expresivos. Aho-

ra ha sido un pueblo onubense el que se acerca al Ministe-

rio de Marina y rinde a su titular el testimonio franco y 

emocional de los más puros sentimientos, franqueza y sen-

cillez que siempre fueron timbres benditos de la bendita 

tierra del Condado. 

La Palma, la linda y blanca villa, centro de una región 

feraz, la bella población hoy rejuvenecida y ataviada, aca-

ba de nombrar su hijo adoptivo a Don Honorio Cornejo. 

Una comisión palmerina presidida por Don Ignacio de 

Cepeda y Soldán han llegado recientemente a Madrid con 

ánimo de comunicar al Sr. Cornejo el acertado nombra-

miento que unos artífices ilustres han grabado en rica y 

primorosa placa de plata. 

El acto de la entrega, como corresponde a la modestia 

singular de nuestro Ministro y a la acertada comprensión 

de los iniciadores del homenage, fué sencillo, emotivo y 

cordial. A él fuimos invitados por Cepeda Sol-

dán y a él asistimos satisfechos, con cierta emo-

ción bien justificada y con el orgullo legítimo 

de sentirnos onubenses en aquellos momentos. 

Además de los comisionados de la Palma, se-

ñores Espinosa, Llanes, Salas, Rañón y Pichar-

do, nos hicieron grata compañía significados 

huelvanos tales como Juanito Alonso, Blás Gar-

cía Silva, Monís, Andrés de Mora y otros. 

Como decimos antes, todo fué allí sencillez 

y cordialidad. El Sr. Cepeda dijo unas palabras 

elocuentes y sinceras. El Ministro correspondió 

a ellas haciendo salir el alma a sus labios con 

un canto a la tierra madre y a la gratitud. Tuvo 

presente que aquel dia «dejaba de ser marinos 

y a este propósito bendijo la feliz coincidencia 

cronológica. 

Finalmente, el Alcalde de La Palma obsequió 

al Ministro y a otras distinguidas personas con 

un banquete en el Palace Hotel. 

POESÍA 

AMANECER CASTELLANO 

Un reloj canta en la torre 
de la iglesia pueblerina, 

y su voz turba el reposo 
de la llanura dormida... 

La madrugada se aleja 
hacia una ruta escondida, 

por la que vá desfilando 
la procesión de los días... 

El alba se despereza 
tras la lejana colina, 
y una estrella rezagada 

se pierde en la lejanía... 

Un grillo dice en la estepa, 
la oración de su cantiña, 

y un buho ronda la almena 
parduzca y ennegrecida 
de un castillo señorial 
que aún defiende sus ruinas... 

Una campana de bronce 
dá un toque llamando a misa 
como avisando que el alba 
asoma ya su sonrisa 

por la colina que envuelven 
los resplandores del día... 

¡Amanecer tan sereno 
fiel reflejo de la vida 

que hallé una vez a mi paso. 
en la muy noble Castilla! 

...Cuando en la torre el reloj 

de una iglesia pueblerina 
turbaba el dulce reposo 
de la llanura dormida 

con la canción de las horas 
que a la eternidad se iban 

corno cuentas de un rosario 

que por cruz, tiene a la vida... 

MARIO ROCORMO 
Huelva, Diciembre de 1927. 
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LA RÁBIDA no puede estar ausente en cuantos momentos 

sean gratos a nuestro ilustre comprovinciano y con verda-

dero cariño se asocia al homenaje que hoy registramos en 

estas líneas, haciendo sinceros votos por la vida y la felici-

dad de su insigne amigo, ya apartado de las actividades de 

su gloriosa carrera y consagrado a las dulces caricias de su 

hogar dichoso. 	
R. TORRES ENDRINA. 

Madrid, Diciembre de 1927. 

Bíblíografía de LA RABIDA 

GUÍA DEL VIAJERO EN COLOMBIA 

Baedeker moderno cuyo editor es don Salvador López y 

a quien agradecemos el envío. Esta guía nos dá una visión 

exacta del pais. Una descripción geográfica é histórica con 

un arsenal de datos económicos y útiles para el turismo por 

aquellos encantadores lugares, integran el contenido. 

A LUISA OZEMA 

Perfil Biográfico de esta dama gentil y sabia que nues-

tro cordial y culto colaborador Henriquez i Carvajal ha tra-

zado con la sensibilidad y emoción que caracterizan su 

pluma.  

tonio del Solar Taboada de Maeztu y del So-

lar, extremeño ilustre. 

DEL PASADO EXTREMEÑO 

Notable trabajo de investigación históri-

ca extremeña, expuesto en forma de agrupa-

ción monográfica y con estilo y punto de 

vista artístico. Por sí sólo patentiza la reco-

nocida cultura de su autor, también D. Anto-

nio del Solar Taboada. 

EN EL TEMPLO DE LA NOCHE 

Colección de poesías agrupadas en un 

tomo que el poeta uruguayo Gastón Figuei-

ra nos dedica. La edición, que es la segunda, 

corregida y aumentada, está editada con gran 

lujo, y su contenido es admirable. Todas 

las composiciones merecen, citarse. Esco-

gemos <En el templo de la noche»... 

He desdeñado todo, gloria, amor, alegría: 

porque soy yo el hijo de la melancolía... 

y ella siguió mis pasos, ávido de ternura, 

por todos los senderos donde erró mi locura. 

Siempre, en tierra, y en mar, ella estuvo a 

[mi lado! 

siempre, junto a mi rostro, su rostro he encontrado, 

y clavando mis ojos en su mirar nocturno 

he escuchado su voz grave que me decía: 

—Para amarme a mf sola. ¡oh hijo taciturno! 

he desdeñado todo, todo: gloria, amor, alegría. 

Todo labio sediento que se acercó a mi alma, 

vió colmada su sed. Al que de hambre gemía 

le dí mi pan. Los niños se llevaron mis rosas. 

;Por eso ahora mi casa está vacíal.... 

En todas se aspira un suave sentimentalismo y un pesi-

mismo resignado, modelados con una finura exquisita que 

hacen del libro en cuestión unas horas de deleite. 

De los nocturnos agrestes, «Luna de Marzo> es sencilla, 

fuertemente descriptiva pero siempre suavizada por el sen-

timiento melancólico, como es el alma del poeta. 

Esta noche, los valles tienen su olor dulce 

de misterio y llovizna... 

En la grama cubierta de collares de agua, 

los invisibles grillos largamente chirrian... 

Una cántiga ondula por las laderas... Lejos, 

el pueblo se adormece en la paz, con desidia... 

Completan el tomo una colección de trabajos en prosa 

que no decaen en belleza comparados con las poesías. 

CANJE 

REVISTA CANTABRIA 

Buenos Aires (R. A.) 

DESPERTADO POR ESTA YA FIESTA CLÁSICA A LA QUE ASISTE TODO CUANTO HAY 

DE REPRESENTATIVO EN LA GRAN METRÓPOLI SUDAMERICANA PREDOMINANDO LA 

HERMOSURA Y LA GRACIA DE LA MUJER ARGENTINA. 

(Foto. Manzanera) . 

INDICE 
	

EL ECO DE ASTURIAS 

De los documentos que presentó para ingresar en el Real 
	Buenos Aires (R. A.) 

Cuerpo Colegiado de Caballeros Hijosdalgo de la Nobleza LEGISLACIÓN BANCARIA Y MONETARIA 

de Madrid y en la Soberana Orden Militar de Malta, D. An- 	De Santiago de Chile. 
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NUBES VERDES 

Revista literaria. Narino (Colombia), 

DIARIO OESTE 

Mayagüez (P. R.) 

PATRIA 

Santo Domingo (R. D.) 

CIVILIZACION 

Revista gráfica. Barranquilla (Colombia). 

EL MUNDO IBERO 

Revista gráfica que comienza a publicarse en Guatemala, 

viéndose la mano inteligente de su Director León de Ganda-

rias en la confección de la revista. 

El número de Octubre, primero que llega a nosotros, es 

la expresión del amor que siente por España y la Raza. 

COLOM 130 

Revista bimestral del Instituto Cristóforo Colombo. 

En forma de libro y con gran lujo, la revista que el Insti-

tuto Colombo edita en Roma debe leerse por cuantos sigan 

los estudios relacionados con el glorioso Almirante y estén 

interesados en los problemas americanos. 

I. MARCHENA y MARCHENA 

VOCES AMIGAS 

Madrid 14 de Noviembre de 1927. 

Sr. Director y Redactores de la Revista LA RÁBIDA. 

Mis queridos paisanos y amigos: He recibido su cariño-

sa felicitación con motivo del descubrimiento de la lápida 

que tan generosamente me dedica nuestra madre Huelva, 

confiriéndome el más alto honor con que puede soñar un 

hombre público, y de todo corazón les envio las expresiones 

más efusivas de mi reconocimiento por sus frases tan afec-

tuosas, más interesantes aún proviniendo de los consagra-

dos a la nobilísima profesión de periodistas, que tienen el 

hábito de recoger los estados de opinión para el bien de 

todos. 

Queda de ustedes obligado amigo. 

EL CONDE DE LOPEZ MUÑOZ 
* * * 

Minas de Rio Tinto 5 de Diciembre de 1927. 

Sr. D. José Marchena Colombo. 

Muy Sr. nuestro y de nuestra más distinguida conside-

ración: Después de saludarlo pasamos a decirle lo siguiente: 

Que habiendo recibido por conducto de D. Gregorio 

Serrano vuestra revista del mes de Octubre que tan digna-

mente usted dirige, este grupo de modestos obreros tienen 

el honor de dirigirle las más expresivas gracias por la aten-

ción y concepto en que ha sabido usted colocarnos dentro de 
su ilustrada revista. Dios quiera y el tiempo haga encontrar-

nos otra vez ante un hombre como usted que en unos minu- 

tos supo darnos una inspiración tan grande y tan bella como 

es la palabra «Excursión cultural». Le rogamos se sirva dis-

pensarnos por el atrevimiento de estos mal trazados renglo-

nes y se despiden de usted afectuosamente. 

EL GRUPO EXCURSIONISTA RIO TINTO 

* * • 

La casualidad ha querido que LA RÁBIDA sienta la satis-

facción de ver la nobleza unida al trabajo y ambos enal-

teciendo los valores morales y materiales de nuestra pro-

vincia. 

"LA RÁBIDA" 
en estos días de recuerdos, de hogar y de fa-
milia, desea felicidades a sus favorecedores y 
amigos. 

Paz a los hombres de buena voluntad, dijo 
la voz de las alturas. 

Repitamos esa voz todos los días para que 
los hombres se sientan más humanos. 

Nicaragua, Haiti, Puerto Rico, Colombia... 
muchos pueblos sufren y padecen la tiranía de 
los fuertes y la corrupción de los poderosos; 
unámonos todos en la paz y hagamos que el 
año 1928, proclame como ley del mundo las 
doctrinas de Libertad, Derecho y Justicia. 

El lema del Hispanoamericanismo debe ser 
"América para la Humanidad". 

Don Luís Méndez Calzada 

No conocemos al Dr. Méndez Calzada, pero si que su 

apellido va unido a cuanto en la Argentina representa serie-

dad, lucha honrada, esfuerzo noble, empresa grande para 

la nación y para la colonia española. 

En estos días hemos leido en la prensa de Buenos Aires 

el banquete ofrecido a este eminente catedrático y honorable 

caballero, y LA RÁBIDA quiere unir su aplauso a los arranca-
dos por la palabra del gran Avelino Gutierrez ensalzando 

los legítimos valores de Mendez Calzada. 

Admítalos, que si son modestos, llevan toda la sinceri-
dad de nuestra admiración y afecto. 

Víbracíón Híspanoarnerícana 
- 

Gracias, mi querido y admirado Lugo, por el envío de 

su gran diario. Desde 1910 se han abatido sobre nuestra 

América todos los aluviones del dolor y del oprobio. Pero 

en «Patria» resuena, con el mismo acento, la voz del valiente 

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



REVISTA COLOMBINA 

delegado de Santo Domingo que llevó hasta un Congreso 
Panamericano la primera—y única protesta oficial de las 
naciones del Sur.—Manuel Ugarte.—Niza, 1927. 

(«Patria) de Santo Domingo). 
*** 

Un cuarto de siglo de dominación norteamericana 
no ha podido descaracterizar a Puerto Rico. 

Su tipo de pueblo hispánico subsiste aun bajo el co-
loniaje angloamericano. 

(De  ‹El  Nacionalista» de Puerto Rico). 
*** 

Pero ahora, cuando ya las repúblicas interesadas en ese 
movimiento están dándose cuenta de su propio valor  y  de 

la alta misión que deben desempeñar, cuando el mundo en-

tero vuelve los ojos hacia ellas como al campo donde debe 
situarse una nueva etapa de la civilización, y cuando de 
nuestra raza—siempre idealista y soñadora—se espera el 
grande esfuerzo que redima a la humanidad del materialis-

mo dominante, es preciso ir sentando las bases firmes é 
indestructibles de la anhelada solidaridad   

Hay que ir señalando esas bases: 

Extensión del canje de publicaciones, conocimientos, in-

formes y demás cosas tendientes a dar idea del desarrollo 

cultural de cada uno  y  a impulsarlo; 

Convocatoria de un Congreso iberoamericano que se 
ocupe especialmente de estudiar estos y otros muchos re-

cursos indispensables para fundar una especie de Confede  • 

ración o Liga antifictiónica entre España y las Repúblicas 
del Centro y Sur de nuestro Continente. 

Acuerdo para desarrollar una acción solidaria en favor 

de los paises de nuestra raza que, como Santo Domingo, 
Nicaragua, Puerto Rico, Panamá; Cuba, Filipinas y Haiti, 

gimen hoy bajo la opresión de los anglosajones o estén 
amenazados en su soberanía por elementos extraños, o son 

objeto de las ambiciones imperialistas de otras unidades 

étnicas. 
Empleo de los buenos oficios de la comunidad para ob-

tener la desocupación de los territorios que,•como el de Ni-
caragua, y Panamá, están indebidamente dominados  •  por 

una potencia, y 
Propaganda en favor de la adopción del arbitraje como 

único medio de dirimir los litigios que aún sean obstáculos 

a la franca amistad y unión hispanoamericana, y esfuerzos 

eficaces para poner fin a esos pleitos (1). 

((Sud América» Bogotá Colombia.) 

En pocos días que llevo entre ustedes, ya conseguí que 

se constituyera la Junta Nacional Cubana Pro Independencia 

de Puerto Rico, teniendo el honor de que se haya prestado 
a presidirla, una persona tan sobresaliente como el doctor 
Enrique José Varona. La de Santo Domingo está presidida 

también por otra figura prócer: don Federico Henriquez y 

Carvajal. 

Las palabras de Albizu Campos resuenan como trémolo 
sacro, conmueven como debieron conmover a los cristianos 

las de Pablo de Tarso en las catacumbas de Roma. Son ple-

garias a la Libertad, en su más amplio concepto, por ser 
Libertad de América, el continente nacido para enseñar al 

mundo el verdadero concepto de la Libertad. 

(Del «Heraldo de Cuba»). 

(1) Estas bases son las contenidas de la •Doctrina de la Rabida•, síntesis 

de la tradicional politica de la Sociedad Colombina. 

SUELTOS 
HEMOS PUESTO AL COBRO.—Los recibos de suscrip-

ción y anuncios del semestre que termina en el mes de Oc-
tubre próximo y los del semestre o trimestre que termina 

dentro del mes de Diciembre del presente año. 

Rogarnos a los amigos favorecedores de la revista qu 
hayan recibido 'aviso>, nos envien el importe por el medio 

que les sea más cómodo: nos prestan un señalado favor. 
* • * 

TENEMOS EN ESTUDIO.—Papel especial para 'La 
Habida ,  con el fin de que sea el mismo para el texto y 
los anuncios; ésto nos obligará a una ligerísima altera-
ción en el precio de los últimos que, por lo módico, a 
penas si la apreciará el anunciante, ganando en cam-
bio la presentación. 

Los que deseen el anuncio en color, lo tendrán por el 
costo, porque nuestros propósitos, más que el lucro, es 
hacer de LA RÁBIDA, como lo vamos consiguiendo la 
expresión de un sentimiento y el vinculo que una con 
el mismo. 

Si como dicen los reclamos: "El que no anuncia no 
vende", llamamos la atención de los anunciantes y co-
merciantes sobre la difusión de nuestra revista. 

* • * 

SIENDO NUESTRO PROPÓSITO.—Dar a conocer 
a nuestros comprovincianos todos los valores de la re-
gión y despertar el amor hacia los ideales Hispano-
americanos, enviaremos LA RÁBIDA con un 0,25 por 
ciento de rebaja a los que les represente algún esfuer-
zo el precio corriente. 

Con la rebaja no obtenemos utilidad alguna, pero 
hemos prestado un servicio a nuestra tierra. 

Confiamos en la honradez de los que soliciten la 
suscripción. *•* 

POR FALTA DE ESPACIO.—Y por haberla recibido 
tarde tenemos que aplazar para el número próximo la infor-
mación que nos envía el representante de LA RÁBIDA en Co-
lombia, de la fiesta celebrada en el Centro Español de Ba-
rranquilla con motivo del dia de la Raza. 

Por la razón primera, también hemos tenido que dejar 
fuera la Correspondencia. 

(Continuación de la Sesión de la Colombina) 

Por lo avanzado de la hora y por el gran interés de to-
dos los asistentes en el asunto que ocupó la sesión, ésta 
fué lavantada por la presidencia acordándose continuarla 

el próximo lunes 28 a la misma hora, dándose los señores 
presentes por citados. 

CONTINUA LA SESION 

El señor Sabrás da cuenta de que la Comisión nombrada al 
reunirse acordó someter a la consideración de la Directiva 
las conclusiones siguientes: 

Primero.— Construcción Hotel. 

Segundo.—Transbordador. 
Tercero.—Adecentamiento de los lugares Colombinos 

lo cual, a juicio de la Comisión, hay que gestionarlo de 
los Poderes Públicos y del Comité de la Exposición. 
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18 	 LA RABIDA 

Cuarto.—Forma concreta de recibir a los turistas. 

Quinto. - Propaganda. 

Dichas conclusiones fueron aprobadas por aclamación. 

Concedida la palabra al Alcalde señor Quintero Báez , 

 éste manifiesta que viene gestionando la construcción del 

Hotel, estándose ahora tramitando el expediente de cesión 

de terrenos para el mismo, y cree será cosa de pocos 

días el que se resuelva. 

La presidencia manifiesta que ha oido con gusto las pa-

labras del señor Quintero Báez y espera que antes del plazo 

de la Exposición esté terminada la obra sin la cual no puede 

pensarse en el Turismo como la Colombina viene diciendo 

hace años. 

Respecto al Transbordador la Comisión queda en infor-

marse de la Dirección Facultativa y Junta del Puerto por si 

quieren puntualizar el estado en que se encuentra el expe-

diente de construcción de aquel ya que hay distintas versio-

nes y no se conoce la oficial. 

Respecto a la adecentado:1de los lugares Colombinos 

el señor Siurot dice que al interpelar en la Asamblea Nacio-

nal al Presidente del Consejo de Ministros sobre la Exposi-

ción Iberoamericana se ocupó de la Rábida habiéndolc.pro-

metido aquél que antes del Certamen estarán terminadas las 

obras todas del Monasterio. 

A propuesta de la Presidencia se hace constar en acta la 

satisfacción de la Junta por el éxito del Vice-presidente, el 

que fué muy felicitado. 

Después de oidos algunos juicios del señor Siurot mani-

festando que contra lo que antes había creido no se debe 

destruir el monumento a los descubridores, sino terminarlo 

como la Colombina ha sostenido siempre; resultando com-

pleta unanimidad, se acordó ratificar la petición tantas ve-

ces hechas a los Poderes Públicos de que se terminara di-

cho monumento. 

Al tratarse de la propaganda, algunos señores expu-

sieron que hahian leido se trataba por algunas corporacio-

nes oficiales votar cantidades para construcción de un pa-

bellón de la provincia en la exposición de Sevilla. Acordán-

dose que puesto que la Rábida y los Lugares Colombinos 

forman parte integrante de la Exposición debía estudiarse 

más el asunto y que así se les suplicara. 

Se dá lectura a varias cartas de los señores don Miguel 

de Legarra, don José María Pemán, don Modesto Escobosa, 

don José Cebrian, don Santiago García de Vinuesa dando 

las gracias y ofreciendose a la Sociedad por haber sido 

nombrados socios de honor, así como de don Rafael Ba-

rris Muñoz, don Luís Olanda Perrín, don Tomás Carasa y 

don Alfredo de Laffite, los cuales solicitan se les envíe el 

Diploma de Honor y el señor Carasa solicita también el dis-

tintivo: el Secretario manifiesta haber sido cumplimentadas 

dichas peticiones. 

Por el Secretario se dá lectura de cartas y comunicacio-

nes del Spanich School of Washington, del Excmo. señor 

Ministro de Chile en España, de la Real Academia Hispano-

Americana de Ciencias y Artes de Cádiz, del señor Consul  

de la Argentina en Cádiz, de la Unión Aérea Española 

(S. A.) y de un cablegrama del señor Cebrian, oyéndose to-

do con satisfacción. Se acuerda enviar al Ateneo Guipuz-

coano la relación de los señores de la Directiva de la Co-

lombina que aquel tenía solicitada. 

Se hace constar en acta el agradecimiento a las Asocia-

ciones Patrióticas Españolas de la República Argentina por 

la atención de enviar las memorias de dichas entidades. 

Se dá lectura de una comunicación de lá <Federación 

Universitaria de Juventudes Hispano-Americanas en la que 

su Presidente participa que teniendo dicha entidad el propó-

sito de visitar Andalucía en la última quincena del próximo 

mes de Diciembre, siendo el principal motivo de dicha ex-

cursión llegar en peregrinación a la Rábida y Palos, así lo 

comunican. 

Se acuerda autorizar al Presidente para cuanto se rela-

cione con este asunto, así corno ponerlo en conocimiento de 

la Corporación Municipal y de los Centros Docentes y ofi-

ciar a la Asociación Universitaria la satisfacción con que 

la Sociedad ha visto la prometida visita. 

El Presidente expuso que seguían enviándose al Monas-

terio de la Rábida los libros, revistas y folletos recibidos 

por la revista LA RÁBIDA, así como la adhesión ratificada 

una vez más al Congreso del Turismo. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la se-

sión. 

* * * 

Telegrama del Excmo. Sr. don Honorio Cornejo en con-

testación al de la Colombina: 

«Ministro de Marina a Marchena Colombo. 

Muy agradecido a su telegrama y manifestaciones, reci-

ban todos los de esa Sociedad en la persona de su Presi-

dente un cordial abrazo>. 

** * 

Madrid y Noviembre de 1927. 

Queridísimo Marchena: Su telegrama como Presidente 

de la Sociedad Colombina me ha producido gran emoción; 

no solo porque se refiere a un acto que viene a marcar la 

más honrosa página de mi vida, en cuanto quedará perpé-

tuamente unido mi modesto nombre a la historia de Huelva, 

gloria que nunca pude soñar, sino por el cariño, por el no-

ble entusiasmo, por la fé en la virtud del trabajo que enalte-

ce y redime, con que ha vertido usted en sus palabras 

efusivas los impulsos generosos de su corazón. 

A los títulos que tenía usted para las predilecciones de 

mi estimación, añade el de mi gratitud, que es la más segura 

salvaguardia de la amistad imperecedera. 

Sea expresión de la mia en estos instantes mi ferviente 

deseo de que se haga la debida justicia a lo que merecen su 

desinterés, sus talentos y sus altos servicios a nuestra ma-

dre Huelva. 

Mis mejores afectos para todos los suyos y un estrecho 

abrazo para usted. 

LOPEZ MUÑOZ. 
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SE PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y Administración: Sagasta, 37 

APARTADO DE CORREOS, 67 

LA RABIDA 
REVISTA COLOMBIÑA IBEROAMERICANA 

PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
.  2'25 Ptas. 	Fuera de España, semestre 

	
7'00 Ptas. 

. .3'00 » 	Número suelto 
	 1'25 » 

Para anuncios y propaganda pídanse las tarifas de publicidad. 
, LA RABIDA» EN PORTUGAL 

ASSINATURAS 
Serie de 6 meses. sc . 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 «Primana de España» deben tratarse con nuestro representante 

Sr. D. FRANCISCO MOLL LLORENS.—Apartado núm. 178. 
«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA ARGENTINA 

Todos los asuntos relacionados con la Argentina, deben tratarse con nuestros representantes Don 
A. MANZANERA.—Agencía General de "Prensa Española"; Independencia, 856; y D. MANUEL DE SO-
TO CABERTA.—Agencia Universal: "Unión Latina", calle San Salvador núm. 4.641.—BUENOS AIRES 

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

NUEL ALVAREZ GRANELL.—Barranquilla, Apartado 272. 
«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA DE CUBA 

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

NO SE [DEVUELVEN LOS ORIGINALES QUE SE NOS REMITAN 

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

A dar á conocer los «Lugares Colombinos» en todo el 	fin se declara, desinteresadamente, órgano de dicha sociedad. 
A estimular el turismo hacia esta región de la Península. 

mundo. 	 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. 

En Huelva, trimestre . 
En España, 	» 
Número atrasado, 1'50 Peseta. 

Colaboradores de LA RABIDA 

Excmo. Sr. Cardena Gasparri.—Italia. 
t Iltmo. Sr. D. Vice ite Balbás Capó. 
Excmo. Sr D. Manuel de Burgos y Mazo. 
Sr. D. Manuel Siurot Rodríguez. 

Excmo Sr. D. Joaquín Coelho de Carvalho.—Portugal. 
Sr. D. Manual García Morente. 
Excmo. Sr. D. Rafael Calzada.- Argentina. 
Sr. D. Manuel Ugarte.—Argentina. 
Sr. D. Baldomero Sanin Cano.—Colombia. 
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 Alinarza. 
Excmo. Sr. D. Virgilio Marques.—Portugal. 
Sr. D. Enrique Deschamps.—Santo Dorningo.—(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 Endrina. 

Sr. D. Antonio García Rodríguez. 

Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Méjico. 
Sr D. Tomás Domínguez Ortiz. 

Sr. D. José Jiménez Barberi. 

Sr. D. Luis de Zulueta. 
Sr. D. Rafael M.a de Labra y Martínez. 
Sr. D. Salvador Mendieta. — Nicaragua. - C. A.) 
Sr. D. Luis Bello. 
Excmo. Sr. D. Martín S. Noel. (R. A.) 

Dr. Rodolfo Reyes.—Méjíco. 
Sr. D. José Pulido Rubio. 
Sr. D. Francisco de las Barras de Aragón. 

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



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. 

DISPONIBLE 

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

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

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

Concepción, núm. 13. 	 HUELVA 

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

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

Nicolás Gómez Morales.— Droguería 

Calle Cristobal Colón. 	AYAMONTE (Huelva) 

MANUEL GOMEZ TOSCANO.—Albañil 

Punta Umbría 	 (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 IDE JOYERÍA Y PLATERÍA 

Primo de Rivera, 9.—HUELVA 

GRAN HOTEL 

"LA GRANADINA" 

PROPIETARIO: 

Manuel Carda 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 éllmadrabas y vapores 

de pesca 

inTIMONTE 	(Huelva) 
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Depósito en Huelva, Concepción, 2 

J. V. MACHLJUI 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 

%O.  
	 Rábida, 21. - HUELVA 	 

Farmacia 

GARRIDO PERELLÓ 

Aceite de Ricino Gasa yodofórmica Burgógne 

Balones de Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

Disponible 

Cervecería de Viena 
HUELVA 

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES 

Calles Concepción y Alonso de Mora 

pm  mai 
Aemin 

La pPimepa 

en 1873 

La máquina de escribir REMIGTON 
Posee 22 Sucursales 

en ESPAÑA  y én todas las Na- 

ciones del Mundo 

Concesionario  exclusivo para las provincias 

de Sevilla y Huelva: 

131as himno de la Calle 
rimen 
Y 	Canoras del Castillo, 6  —  S EVI LL A 

Vicente Serrat Andreu 

Consígnatarío 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 

BUELVél 

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 
Ultimos modelos de la temporada 

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

ALMACÉN DE DROGAS 

Borrero Hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 

MATIAS LÓPEZ 
SUCESOR 

JOAQUÍN LÓPEZ GÓMEZ 
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales 

Cementos «Landfort», «Pulpo» y «Vallearca» 

HUELVA 

la Unión y El Fénix Español 
Compañia de Seguros Reunidos 

Capital Social: 12.000.000 de Ptas. 

completamente desembolsado 

Agencias en todas las provincias de España, Francia, 

Portugal y Marruecos.-63 años de existencia 

Seguros sobre la vida.—Seguros contra incen- 

dios.—Seguros de valores.—Seguros con- 

tra Accidentes.—Seguros Marítimos. 

Subdirector en Huelva y su provincia: JOSE ARAGÓN GÓMEZ 

Vázquez López, 1. 	 HUELVA 

Francisco Mon 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 

JOSÉ romES 
Méndez Núñez, 1 	SEVIII-A 

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

Carbones minerales.—Consignatarios de buques 

Coal Merchants.—Ship Brokers 

Sagasta, 38 	teléfono núm. 52 	HUELVA 
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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) 

00 

DIRECTORIO: 
Presidente 	Dr. TORIBIO SÁNCHEZ, 	 Hacendado y Vice Presidente del 

Banco Provincial de Santa Fe. 
Vice Presidente Sr. JUAN MAURÍN, 	 Bodegas y Viñedos (San Juan). 

Tesorero 	Sr. PEDRO OLIVÉ, 	 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 ORÚS, 	 Ingeniero Civil. 

Sr. ANGEL DELLA FONTE, 	Morando Hijo y Hno. 

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

ADMINISTRADOR OBNERAL 

Sr. JOSÉ REBOLLO FERNÁNDEZ 

Iniciador de esta Industria en el País 

INGENIERO DIRECTOR 

Sr. CARLOS ROSENTHAL 

Agentes Comerciales 

CARBONE y MARTINEZ 
AVENIDA DE MAYO 1.411 

BUENOS AIRES 
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José Mesa FABRICA DE TEJIDOS 
METALICOS 

CASA 
GONVAIL,EZ 
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Cerámica, 'Azulejos, 
Pavimentos,Yesos, 

"Arititulos Sanitarios, 
Labrador y Barba 

ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES Y HARINAS 

C. Odiel, 7 	 HUELVA 

Establecimiento de efectos de pesca y 

almacén de maderas 

Miguel Valdés 
Cervantes, 2. AYAMONTE 

DEPÓSITO 

de redes de Agencia Central de las Hilaturas 

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

JOSE CONDE GARRIDO 

C. de Gibraleón y García Cabaña. — HUELVA 

Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campaña 

General Bernal, 5 (Carpintería) 	 HUELVA 
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Sociedad Anónima G. y P. FIGUEROA 
Cod. ti. B. C. 5.a Edic. 

PLOMO DU LC E, ESTAIN O Y 

CASA CENTRAL EN MADRID 

Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19 

Telegramas y Telefonemas: PLOMO : 	Teléfono, núm. 9 

HOJA LATA 

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

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

CASA CENTRAL EN AYAMONTE 

J. Mr\ITIP 9AZQUEZ 

11-  Sagasta núm. 37 	 HUELVA 

MÉDICO 

1 
CONSULTA DE 3 A 5 

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

CARIZ 

- Depósito exclusivo en la provincia 

de las Imágenes del arte Cristiano - 
Severiano Carmona 

ALMACEN DE MERCERIA, PAQUETERIA 
Y PERFUMERIA 

Alcalde Mora Claros, 4. 	HUELVA 

Fotografía artística CALLE 
Premios en diversas Exposiciones 

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

artísticos de la provincia. 

Concepción, 12. 	 HUELVA 

LAS COLONIAS Ultramarinos finos 

Valeriano Ciordia 

Concepción, 12 	 HUELVA 

SAN CASI ANO 
COLEGIO DE 1.a Y 2.a ENSEÑANZA 

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas, encomendados y externos. 

Cánovas, 44 	 HUELVA 

Dr. R. CABALLERO 
FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

Análisis Clínicos, Serodiagnósticos, Reacción 

Wassermann, Productos «I. B. Y. S.» 

TELÉFONO, NÚM. 29 

Concepción, 9. 	 HUELVA 

F. RODRÍGUEZ HIDALGO 
Pintor Escenógrafo y Decorador 

Canalejas, 15. 	 HUELVA 

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

Zelegráfica y Telefónica: FLETAMENZOS 

HUELVA 

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



La Rábida es la primera afirmación del 
movimiento iberoamericano. El lugar donde 
se engéndró el Nuevo Mundo es sagrado pa-
ra la emoción racial. El español ó americano 
que sienta hondo y eleve el pensamiento, ¿no 
nos ayudará en nuestros propósitos de con-
vertir en amor y paz la fuerza que irradia de 
este humilde Monasterio? El Cristo ante el 
cual oraron Colón, fray Juan Pérez, Marche-
na y los Pinzones, abre sus brazos á los hom-
bres de todas las creencias y buena voluntad. 

J. MARCHENA COLOMBO 
Por acuerdo de la Sociedad Colombina. 

• 

  

IMPRENTA JIMENEZ 

José Canalejas, 8 
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