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EL SEGUNDO ANO 
El 30 de Noviembre del 22 apareció LA R4- 

n r D A  en su seguiida Hpoca, y al contar hoy dos 
anos de si1 nueva salida y oi~ce de existencia, 
mira el camiiio andado y ve que iio 1i:i perdido 
el tiempo en la jornada qgie emprendió sin otros 
recursos que el eritiisitisino, la fé g lii esperanza 
en el Ideal. 

maron líricos, como si el adjetivo fuera un agra- 
vio; se rieron de L.4 K ~ B I D A ,  afirmaron que no 
tendría vida; algiiiios, loa prdantes, L'dogmatiza- 
ban" sobre el iberoarnericanismo-¡qué sabían 
rllo-!-pero nosotros seguimos nuestro apos- 
tolado modestsrnente, Iiumildemente, confiados 
en las ideas y eii el amor de los hijos de nuestra 
provincia a su bendita tierra. 

No nos eqiiivocamos: primero los hombres 
ciiltos de Huelva, drbpiiés los de buena volun- 

Recuerdos Colombinos.-Asamblea Americanista celebrada en Huelva la Rbbida y que fué preeidida por el Patrlarca de1 Iberoamerlcaniqmo 
t Excmo, Sr. D ~aTaol Marla de Labra. 

Un día, peiisaiiios hacrr tina revista qiie fue- tad, más tarde los espafioles que tienen la pa- 
r a  e l  eco del srntiniiento racial, eteriiamente tria en e l  corazón y no en los labios y última- 
vivo en el espíritu de los prieblos, para que mente 10s que estudian y sienten el iberoame- 
comulgase eii los "Lugares Coloinbinos",y saliú ricariismo sin oropalrs, ni talcos; sir1 frases Iiue- 
niirstra modesta revista ras encubridoras de pensarnientos que no so11 

Luchó, Jilclió contrd los indiferentes, contra sinceros. 
los descreídos, contra los "prách~cos'~. .; nos lla- Y ahí esti  la obra: una tirada que ha llega- 
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do a pasar de 1 500 ejemplares; iina colabara- 
cióri, honor de la "revistaCcy de la ciudad en que 
aparece; la benemérita Sociedad Colombina lle- 
vando sil alta misión político-social al miindo 
del iberoamericanismo y estableciendo sil Mii- 
seo Iconográfico, la "Sala de las banderas" y a 
"Capitular" para todos sus actos solemnes e!) el 
sagrado Monasterio, cuna del Nrievo Mundo; la 
difusión de "La Doctrina de la Rábida" apro- 
bada con la asistencia del Gobierno de España, 
representación del de Portügal y pensadores 
americanos, en sesión celebrad2 en Hiielva en 
el mes de Octiibre del año 22 con motivo de la 
"Fiesta dc la Raza"; el acrecentamiento de  la 
Biblioteca Colombina Iberoamericari:~ de la Rá- 
bida con las obras enviadas a nuestra piiblica- 
nión; ciinje con numerosas revista y periódicos 
de  América y, por íiltimo, la afirmaciún de un 
hispanoameric:inismo cspiritulil que no depen- 
d e  de los pedidos mercantiles iii de las notas 
de  las Cancillerias, sino qiie está en las ideas y 
eii los sentimientos. 

Nos distanciamos de AmBrica por incnltura 
y solo por instinto teridemos a unirnos; y hay 
que convertir ese instinto en concieiici;~ plena 
para rehacer la historia nacional, mediante la 
acción de espaiioles y americano., a fin de enal. 
tecer las grandes figuras y los grandes hechos 
de  la raza y acabar para riempre con el desan- 
gre de las giierras civiles y el boctiorno de las 
cuarteladas y constitiiir un presente de  libertad, 
paz y justicia que sea comienzo del futuro en- 
grandecimiento raci.11 

Las horas son de refiexión severa y no de 
alegrías, prro en los momentos tristes el dolor 
depura y da fuerzas a los pueblos para cumplir 
sus altos fines.. . 

LA RABIDA continoará su marcha con fé se- 
gura en el trianfo y al entrar en cl tercer año 
de su vida, saluda con la más hoiida efiisióri, a 
siis favorecedores, "Voces amigas'' que, unas 
veces por medio de la piiblioidad y otras calla- 
damente, llegan hasta nosotros dicibndonos: La 
Rábida es la primera afirmaciún del movimien- 
to iberolimericano; sea el que qiiiera el poivr- 
nir que nos reserve el destino, siempre qiiedará 
como el espíritii de Dios flotando sobl-e las 
agiias, el sentimiento racial levantando los co- 
razones y alentando las espeianzas. 

J O S ~  MARCHENA COLOMBO 

~OOOOOOOOOOOOODOODOOOOO~OI1UOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOo 

8 00 

i SAL DEL ODIEL f 
~oooDooooooOoooooooooooDooDoOooDDDODOooDOooooooo~o~ 

Bahía, hace muchos años, una tertulia en 4 
Onuba, ciiyo asiento era la lotería de Pepe Vi- 
des, sita entonces en la calle Botica. 

Formaba parte de la misma don José Sán- 
chez Mora, glorioso abogado de aquellos tiem- 
pos, maestro mío en el Instituto, donde, desde 
su cátedra de Ldgica, irradiaba simpatía, cien- 
cia, bondad y hombría. 

A esta reuniún asistía también don José 
García López, presidente de no sé cuántas co- 
sas, liberal de don Práxede, m&di(:o, muy bue- 
na persona, qiie con siis manos cogidas a la es- 
palda y moviendo nervioso el bastón por  
detrás, el palillo de aientes en la boca, la  curva 
de la felicidad regularmente pronunciada, y su 
popularidad bien adquirida, parece qiie estaba 
siempre en plán de que le dijeran: D. José, yo 
venia a ver  si queria V. hacer el favor ... 

~I'i~ra qu6 enumerar más personajes de la 
tertulia? Baste saber que en ella iormaban par- 
te desde la elocuericia famosa de Sánchez Mo- 
ra, pasando por médicos, ingenieros, etc., hasta 
la modestia iiitelectual de Sañó Miguelito Saa- 
vedra enchapado de marinero y de hombre de  
tierra, porque de marinero tenía aqiiel habla 
un poco semitonado y ceceador eii que la repe- 
tición del concepto hasta la saciedad era la mu- 
sa, y de hombre de tierra su bombín, su bastón 
con asta de venado arriba, su cadena de plata 
y siis recuerdos de ayudante técnico de no sí, 
qué ingeniero o ayudante de agrimensura, y 
digo reciierdos porque al tiempo de referencia 
Señó Miguelito vivía retirado disfrutando de su 
rentita, que bien lo merecía por honrado, por 
trabajador y por bueno. 

Sáncliez Mora, por sil prestigio, por su isala- 
bra de gran orador, por su ciencia y Iiasta por 
su figura, era el alma de aqiiella tbrtulia, y 
cuando 151 hablaba, don José García hacía giii- 
nos nerviosos de admiración y Señó Miguelito 
punía la boca einhobada como si la plltibra 
de don José fuera iiiia miel que golosamente v 
saboreaba el buen viejo. 

Un día en que con iiiotivo de iin eclipse se  
hablaba algo de Astronomía, Sáncliez Mora, 
dii.igi6ndose a García López, le dice: 

Mira, Pepe: acabo de leer un trnbajo italiano 
acerca de la  distancia de la estrella Sirio a nos- 
otros, que es una verdadera maravilla de técni- 

Universidad Internacional de Andalucía - Procede de la BNEUniversidad Internacional de Andalucía - Procede de la BNE



ca  científica. L a  distancia queda prodigiosa- 
mente deternzinada, de tal manera, que si se con- 
sideran las posiciones de l a  tierra y la estrella 
en  u n  momento determinado, llega el formidable 
astrónomo a determinar lzasta la milésima de 

*b milímetro de distancia elzlre el centro de Sirio 
y el de nuestro planeta. 1No es, señores, digno 
de toda admiración que se lleguen a conseguir 
estas precisiones de milésima de wzilímetro elztre 
astros que ruedan elz el e s p ~ ~ c i o  a tnillones y 
~nillowes de leguas de distancia? 

Asi pues, amigo Saavedra,  entre esa estrella 
tan  adnzivable que todos conocenzos y el centro 
de la tierra, hay,  a las doce de l a  noche del 31 
de  Diciembre, tantos millolzes de kilómetros, tan- 
tos metros, tantos centitnetros, tawtos mzlimetros 
y tantas milésimos de milimetro ... 

La cara de Seízó Miguelito pasaba de un ges- 
to a otro, y el color se le iba y se le venía como 
si fuera combatiilo riiiest,ro hombre por una Iii- 
clia interior. Al fin se atrevió a romper. 

Jfirusté, don José. Usté es usté y yo soy yo ... 
usté es usté; pero por via delpajolero mundo, eza 
ni a usté ze la tomo ... y Selió hfiguelito lrvanta 
l a  voz, y se atrcvs, nervioso, con Sáricliez Xlorii 
gritando: i Porque mardita zea ra pajolera vná!, 
zi zeñó, lapujolera nzá, nze quiusté ~ iec i ,  don Jo- 
sé, iyuién Iza zio er gaclzó que pa medí ezo ha  te- 
vlio alli er cliicole..? 

La carcajada qiie provocó 1 ; i  ociirrencia se 
hizo famosa, y el propio don José Sáncliez .\lo- 
ra la contaba y me la contó a nií llorando de 
risa, y dibiij;indo rnagistralrnerite la figura llena 
de ingenuidad un tanto socarrona y si~npatiqiií- 
sima del bueno de Selló Jfiguelito. 

Manuel SIUIIOT. 
(Del libro 'SAL DEL ODIELB, en prensa.-Prohibida la reproduccidn). --- 

CARTA CONGRATULATORIA 
Al magnífico y docto S r .  Presidente 

de la Rrpúblíca del Perú. 

Habeis tenido, Señor, la hidalguía de invitar 
a los escritores y litertitos esp:iñoles para que 
vayan a ese país con motivo de la celebración 
del centenario de la independencia peruana. Y 
de ello nos congratiilamos. 

De blien talante y colniado satisfacción nos 
dispondríamos a pasar el ch:irco, g yo el íilti- 
ino, aunque me aliogara; pero es temeridad el 
embarcarse en estos tiempos tan ciibiertos de 
tratos, que por nuestras culpas vivimos; porque 

si en todo tiempo ha habido Capitanes Araiia, 
en estos que corremos los hay en mayoría; hay 
por aquí quien muerde de raposa y cobija con 
el hopo; y como anda todo a la barata, todos 
nos recelamos iinos de otros; nadie está dis- 
puesto a ese sacrificio como no sea yo, que soy 
de la cuerda el último mono. Aunque desocu- 
para ordenamente e1 último puesto, estoy se- 
guro que no lo hallaría al regresar; la vacante, 
por lo menos, sería amortizada. En este oficio 
somos aún, por estas latitiides, muchos los lla- 
mados y pocos los escogidos; sobramos, por 
ende, más de la mitad. 

Más, dando de lado a la sentencia filosófica 
de  .riitiil vacuo in natura-, gustoso entrego mi 
pluma a l  farauste para que, personera de mi 
fervorosa ofrenda y cordial gratitud, la lleve a 
sil Eeiioría como a Vicario o representante dela  
democracia hispana incubadora de la gloriosa 
independcncia que el pueblo del Perú festeja. 

Tal vez algíiri perspicaz y suspicaz psicólogo 
advierta que en ese noble y galante gesto de su 
Seiioria g eqte siípito e individual niio hay ra- 
ciales e iiicoiifundibles esencias; alabadas por 
iinos, inotejadas por otros; quien, lo juzgará 
virtud; quien, pecado. 

No agavillo con nadie para los menesteres 
de  mi pliima; y si es pecado, sea, pero no es de 
vanidad (que es femenino) sino de orgullo, de 
ingénita altivez castellana; no en balde soy 
oriirndo do Salamanca. Y si de  ególatra me ts- 
clian, diremos corno el Bicliiller Fernán Gúrnez 
de Cibdarreal, a cuyo epistolario me acojo, que 
nuestros pecados no se  quieren partir de nos, 
o 110s no queremos partir de ellos. 

Nuestra pluma, Seiior, no se miieve más que 
por 1:) Verdad, el Bien y la Jiisticia; por eso no 
tiene amigos. 

Bien dice nuestro sabio Santiago Ramón y 
Caja1 que <el que  es amigo de sus amigos es 
enemigo de la justicias. $>si este pensamiento 
contemporáneo quiero hallar una explicacióii 
a ese aislamiento o viicio que los pueblos pró- 
'ceres de la civilizacíón eur0pe.i (cultura o civi- 
lización tan en entredicho en estos días, des- 
11~6s de la «gran guerras), las naciones voceras 
y monopolizadoras de  la civilización latina, 
Iian hecho a España, apesar de no haber histo- 
ria de pueblo en el mundo más plena de huma- 
nisrno y civilidad que la del pueblo español. Y 
ello ha sido precisamente por lo trascendental- 
mente humana que es nuestra raza; son en ella 
esenciales y característicos los sentimientos de 
bondad, justicia y verdad; y a estos sentimien- 
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tos Iia ~acrificado todo, acarreáiidosc la encmi- 

1 
ga  d e  los pt~ladines y defensores de esa civili- 
zaci6n ficticia, embustera e injrista, que  la  
giierra europea Iia puesto al descubierto. 

Abiirridos d e  los insipientes de aquí, nos 
congratulamos avizorando en el espiritual ras- 
go  d e  su Seiioría, lumbreras iiiextiiigiiibles d e  
esta nuestra qiierida pati.ia generadora del Qui- 
jote y de  u11 i\Irindo de  naciories qiie h:~blaii y 
sienten en ucastellanur. 

Nada nos arredre si cl espíritri ceritollea. La 
Humanidad ansía el bien, la verdad y la justicia; 
sus  actiiales criieiitos clevaiieos son priiebti 
d e  que aún iio ha encontrado r l  verdadero, e l  
brierio y jiisto acomodo. ib<abremos dárselo 
algíin día los pueblos de la raza 1i;spanal 

Si en la libertad s e  desenviielve iiiie+tro es- 
piritii y llega a la pleiiitiid de ciiltiira necesaria 
solidarizándose con el Nen ,  la Verdad y la Jus- 

! ticia i.qiii6ii drida que la Riza hispana sería l a  
postrrra en reirse d e  las inespiiitiiales confe- 
rencias y pragmáticas sanciories con qiie acii- 
cian y castran a la Humanidad esas razas y na- 
ciones preponderantes y piiliilantes eri este iritiy 

.imb6cil cu:irto de  siglo eri que nos ha tocado 
vivir? 

i,Q1i6 qiieremos, libertad 'y cultui-a? Pues,  
n o  siiframos que del repuesto a la mesa 110s 
tarde en llegar el ajioli o el rnaiijar que  nos  
place. Por  eso, Señor, qiiizá Iinciendoos vos  
mismo con esa pregunta, idéntica respiiesta, o s  
place solidarizar primeramente ;I los represen- 
tantes del peiisamiento de  la raza,llamando a 
los d e  aquí al ágape espiritual con que quereis 
celebrar las libertades del pueblo cuya .res píi- 
blica. egregiariiente presidís. 

Con un jviva! a la libertad g otro al Perú,  
os b. 1. m. muy rendidamente, deseancioos sa- 
l ud  g acierto, 

Rernardino Sancliez Doinávguez. 

DESDE LA SIERRA 
- - - - - -- - - --- 

CARTAS INTlMAS 

Querido Manolo: Quedamos, en mi última, a 
las puertas de  Galaroza jverdad? 

Convendrás conmigo que toda entrada en 
un piieblo tiene algo de  extraordinario: si  en 

auto, ael cliaufer* toca la bocina a grandes gri- 
tos; si en coclie, el cocliero tilegra el «tiro. 
disparando trallazos ncoiiipaíiados de  jcorone- 
la! ;geriert~la! jarriá .. riá ... rih..!, lnezclados con 
interjecciones bastante subidas; si eri caballe- 
lías, 1:i cabalgata se  alínea, rompe marcha e l  I 

inás presiimido ponieiido al trote corto su ca- 
hallo y cii por la yegua d e  paso más largo, 
signicndo mulor y asnos. 

Pues así entramns por cl .Cenagal»,alameda 
do aspecto señoril, adorii:ida po r  dos filas d e  
álamos ceriteriarios que dan sombra a dos pro- 
longadas aceras de  casas complebmeiite igua- 
les, coiiio s i  fueran cu;irteles, cosa extraíi;~ eri 
1111 pueblo peqiieiio. 

-Tia Leún, ?,qué es eso? 
I'regontar al tío LcGn, es  d a r  cuerda a tina 

máquina. 
-Eso -coritesta el simpatiquísimo arriero,-- 

aliiiaceri~s dolida los diieiios o arrendatarios d e  
las Iiiicrtas encierran los peros y las cwstaiias 
para que las r ean  los coinpradores; la I,orija, 
ahí se  guarda11 y coiiservari ... (el tío 1,eún si- 
guió hablando). 

Como ves, se  trata de  iina iinportantisima 
riqueza y tu  sabes, conio yo, que pt)r nuestro 1 

puei,to se  embarcan miles de  torieladas de  cas- 
taíias para Inglaterra y los Estados ünidos. 

I'asanios, desl)iiús, por  u11 ejido. Miraba ?.o 
el número d e  carros en coristrucciúii y los mri- 
clios talleres de  carpintería, cuando el tio León 
adivinándoiiie el peiisainierito nie dijo: 

-Seiior Onubeiise, aquí se  trabaja rniicho la 
madera: los carros de  Galaroza tienen fama; fiay 
fábricas de  mriebles y sillas ..(Si no le interruni- 
po, el tío León se  remonta hasta San José, ha- 
blando de  carpinteros.) 

-,Qué s e  mueve allí?-pregunta iirio. 
Rlirarnos, y era cierto; en la pared de  una ca- 

sa, a la altura del balcóii, se  rriovía algo como 
un pliimero. 

-&Cosa más rara?-dijo otro. 
Nos acercamos. 
El pliirnero era el rabo d e  papel de  un so- 

berbio burro de  lierizo, tamaño riatural, erijae- 
z¿itio con aparejo de  gran lujo, eii poaiciúri d e  
larizar rin aiiiplísimo y resonante rebuzno; el 
aire hincliaba el lienzo, que p o r  los bordes es- 
taba pegado a la pared, resultando sumamente 
cómico aquel animalito pataleando en e l  aire 
g moviendo locameiite el rabo. 

Junto  a la  puerra se  leía: «Coifeur.. Era  un 
gat~iiir te de  esquilador. 

Coinentanios el buen humor y el ingenio 
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y seguimos calle abajo por una con casas de al- 
tos miradores cubiertos de geráneos y rosales, 
desembocamos en una calle que tiene tu apelli- 
do, Siurot-podrás figurarte el carifio con que 

rir lo leí-y dimos frente a una plaza, en la que 
hay uiia fuente con doce caiios de agua que, al 
caer, forman un lago donde lavaban tinas muje- 

1 

res, bastante guapas-habíamos visto hermosos 
ejemplares asomadas a los miradores-, y tira- 

i mos hacia otra calle, limpia, bien empedrada y 
d e  lujoso caserío, en la que tuve que bajar del 

1 mulo famoso porque se resbalaba como si an- 
duviera por piso enjabonado. [En Galaroza, dos 
días a la semana siieltan el agua del riego y co- 
rre por algunas calles; por lina de ellas íbamos, 
figúrate mi mulo). 

- 
Si vienes a Galaroza y trrpiezas con un ami- 

go, hombre llano, simpaticón, admirador de las 
hembras, que no desdeiia una copa de buen vi- 
no y tan entusiasta de la *tierra l l a n a ~  que 
suele ir todos los afios al Ilocío ... rvas muerto*. 
Ya tu sabes lo que significa la palabra. 

--Con que por aquí y sin decir nada, sefior 1 Onubense. (Abrazos, saludos eiitre el recien lle- 
Cr gado y mis compañeros de arriería: cafú, ver- 

iiiouth ... iEmilio, -el diieíio de Veriecia-prepa- 
ra  el almuerzo! 

- 

1 ¡Venecia! ¡Pues es nada Venecia! 
Un buen Iiotel-como te lo digo-frente a 

la paleta de un pintor.; un viejo molino que 
suelta el agua en un estanque donde nadan y 
se  sambulleii ánades y patos; la vega; la ribera 
de Galaroza cubiertas de  chopos verdiplatea- 
dos; la sierra ... y si eres más exigente, las Iiuer- 

I tas y el perfiime de los friitales. 
-A la mesa, seíiores, dijo Emilio. 

Oir e l  mandato y levantarnos, fuó instantá- 
neo; picaba el hambre y se había hecho tarde- 
cillo. 

Como conoces al anfitrión, te hago gracia 
del almuerzo para decirte que la conversación 
fui! muy amena, recayendo sobre la necesidad 
de  que la capital, los pueblos de la costa, los 
del Condado y estos de la Sierra, se vayan tra- 
tando y conociendo, a fin de que la provincia 
forme su almx colectiva. 

Esperamos que pasara-poco más de la cin- 
co y media-el automGvil de la carrera .Corte- 
gana-Sevillas, y en formación la recua, frente a 
a la terraza de Veiiecia. (Despedidas, saliidos, 
ofrecimientos, apuros para subir en las caballe- 
rías-;las agujetas!-tres o cuatro palos al mulo 
de  las *cincosn patas ...; andando). Emprendimos 
la vuelta que te resefiar6 otro día. 

Adiós, muy tuyo, 
Por un onubense. 

José Marchena Colombo. --- 
VINDICACIONES HISTÓRICAS 

1 
Aunque lentamente, va IiaciGndose la luz en 

los heclios realizados por los españoles durante 
la conquista y colonización de América. 

La leyenda de iiiiestra sistemática crueldad 
y de  nuestra desmedida codicia, va desapare- 
ciendo merced a las investigaciones tiistóricas 
de  linos cuantos hombres de biieiia voluntad 
amantes de la verdad y la justicia. 

Del erámen de estos trabajos se deduce 
claramente que los españoles, obraron, como 
liiibieran obrado (y bajo algiinos aspectos bas- 
tante mejor) los naturales de  cualquier otra 
nación. 

Correo Central SANTIAGO DE CHILE Palacio de-Bellas Artes 

.- - .  -- .* - - ' -- 
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Ni ángeles ni demonios, fiieron Iiombres d e  
su época y como tales se cotoportai-on; iiiilitan- 
d o  ;su favor las enormes diticaltades que Iiu- 
bieron de vencer para llevar a cabo la einpre- 
sa más gigantesca qiie jamás vieron los siglos. 

Los mbtodos de conqiiista y coloriizacií>n 
empleados por otras naciones en tiempos pos- 
teriores, y por ende iiiás civilizados, IIO tierieri 
esta disculpa. 

Entonces, ¿por qiiit fiemos siifrido durante 
tanto tienipo el peso de tan bocliornosas e in- 
justas acusaciones? 

Entre otras cosas, imputables a nuestra idio- 
sincracia y atraso, buena parte de culpa la tu- 
~ i e r o n  algunos historiiidores espaiioles que, 
lejos de inspirarse en las purísimas fuentes 
históricas que tanto abundaban en el patrio so- 
lar, encontraron más cómodo (por apatía o por  
ignorancia) copiar lo que apasionados aiitores 
extranjeros quisieron contar sobre el parti- 
cular. 

Para esos escritores espaiioles, Hernán Cor- 
tés, Díaz del Castilllo, Las ('asas, Cieza d e  
León, 1,ópez de Gomara y cien más, no existie- 
ron o no escribieron nada que mereciera la pe- 
na de darse a conocer. Eii cambio, p o r  esos 
tales, sahen~os todns las invenciones que, acer. 
ca de  la actiiación de los espalioles en Aináricl, 
Iian querido escribir Lamartine, Prescott, Brg- 
ce, Lannay y algunos más. 

Afortunadamente, los partidarios de narrar 
cuentos y patrafias disminiiyen de día en dia 
enmayor proporción qiie aumentan los aman- 
tes de la verdad, y, gi-acias a estos, podemos 
hoy leer sin temor a censuras insidiosas y po- 
seidos de legítimo orgullo, las portentosas ha- 
zafias de niiestros heróicos antepasados. 

Bien quisiera rendir desde aquí el homena- 
je de  mi respeto y admiración a esa pl6yade de  
campeones de la veracidad histórica; pero en 
la imposil>ilidad de nombrarlos a todos (piies 
hoy son legión, así nacionales como extraiije- 
ros) citar6 solo unos cuantos que en este mo- 
mento acuden a mi memoria y donde qnisiera 
que todos se tiivieran por representados. 

ICntre los de nuestro tirmpo, seiialarú a ITr- 
gate, Pereyra, Altamira, Oliveira Lima, Scherr, 
1,iimmís y un poco más apartado de nuestra 
época el histori:idor y natrirali~ta Alejandro 
Humboldt. 

De lo mucho y bueno que, acerca del asunto 
que nos ocupa, han escrito espafioles, portu- 
gueses, e ibero-americanos, nada Iie de decir; 
pues considerándolos como compatriotas, sus 

jiistos juicios no causarían el efecto que causa 
siempre, escuchar el elogio d e  labios extranje- 
ros. 

Kefiri6ndose a los qiie decían qiie lo<; esp:i- 
fioles no habían llevado a Ain6rica más que 
bar barie y sed de oro, ved l o  que dice el cita- 
do Huinboldt en su obra, qEssais politique sur  
la Nouvelle ISspagnex, y qiie yo copio del libro 
de I'ereyra, *La obra de Espafia en AmUrica.: 
~Ciiando estudiamos la obra de  la conquista, 
admiramos la actividad extraordinaria con que 
los espalioles del siglo XVI extendieron el viil- 
tivo de los vegetales europeos en las planicies 
de las cordilleras, desde un extremo a otro del 
continente. Los eclesiásticos, y sobre todos los 
frailes misioneros, contribuyeron a esos pro- 
gresos rdpidos de la industria. Las hiiertas de  
los conventos y los curatos eran almácigas de  
donde salieron los vegetales útiles reciente- 
mente aclimatados. Los mismos conqiiistado- 
res, a quienes no debemos considerar en masas 
como guerreros bárbaros, s e  dedicabnn en su 
vejez a la vida de los campos. Aquel1 S 11orn. 
bres sencillos, rodeados de sus indios, ciiya 
lengua ignoraban, cultivaban las plantas qiie 
les recordaban el suelo de  Extremadura y d e  
las dos Castillas, como para consolarse de si1 
soledad. Ko es posible leer sin el mayor interés 
lo  qiie refiere el inca Garcilaso acerca de la vi- 
da de aquellos primitivos colonos. Cuenta con 
un candor qiie conmueve, como su padre, el 
valiente András de la Vega, reunió a siis viejos 
compafieros de armas, para compartir con 
ellos los tres primeros espárragos que se die- 
ron en el llano del Cuzco*. 

Terminaremos otro día. 
S. Cerrejón. 

Alosno y Noviembre-1924. 

Oisaiso de Don Manuel Blasco Sanui 
Mantenedor del Certamen Colombino 

(Conclusión) 

El mimetismo conquistador e imperialista. 
-Sus antecedentes y sus consecuencias. 

Cuando se trata de niiestm acción en Marruecos. de- 
rechos que se ejercitan según unos y deberes que se cum- 
plen según otros, sale al paso para el teorizante de buena 
fé que dc estos prol>lemas vitales que requieren una trc1sfu- 
sión de la vida espatiola no hace baja política partidista, 
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toda la larga enunciación de motivos históricos en que se 

fundamenta una poderosa necesidad de ejecución, que Ile- 

va el eco de conquistas y que se ampara en la bandera de 

la civilización y en la irrediictible obligación de velar inclu- 

so por la tranquilidad nacional. que tal empresa lleva ane- 

xa a sil desarrollo. 

En la li<liiidación de aiitecedentes históricos se cita, en 

primer término, aquella tendencia hien generalizada que 

llevó a nuestros monarcas a pensar en la acción guerrera 

en Africa, como colofóii de la Keconquista y para la elimi- 

nación del peligro agareno. \'a se d6 de ello noticia, eri el 

rropósito, qiie conserva una leyenda popular. atribuido a 

San Fernando conqiiistador de Sevilla. El rey Alfonso el 

Sabio, aquel monarea de tan clara estirpe intelectual, de 

quien se ha dicho que perdió la sumisión de sus vasallos 

en fuerza de mirar para el cielo para investigar el curso de 

las estrellas. también sintió la necesidad de  acudir contra 

el enemigo de la cristiandad. empefio del que le distruje- 

ron las revueltas interiores del pais y sus afanes imperiales. 

En Sancho IV el Bravo. se reprodiice el mismo anhelo y 
todo, en fin. p e b a  que habia un deseo, una aspir~ición, 

que estimaba necesario la prosecucióii de  una obra en la 

que se dibujaban precisos los caracteres de  uno defensa de 

Id integridad de la potria o de una proloiigación de la la- 

I ~ o r  conquistadiira. 

En el poema «de MI0 CID,. ediciói, p u i ~ i i c a d ~  por 

bleiiéndez Pidal. eii el Caitnr de Corpes, se dice que el 

C i d  en el colmo de sil glori<i, meditó también doni i i ix a 

Mirruecos. De  ese lu3ir son estos versos que indican su 

propósito de ir.. . 
Allá dentro eii Mirruecos. o las mezquitas soii. 

que Cibr6m de mi  salto quical~ alguna nocli ... 
klás cerca de todo y coiiio ejerciendo moyor iiipu/o en 

la conciencia de quieiies formiilaii estas aseveracioiies. es- 

tá el tan traido y llevado testamento de la Católica Reina, 

especie de evangelio. eii el que saturan sus Cifanes. los to- 

cados de esta caballeresca y ejemplur mdnici de romper sus 

lanzas, eii deferisa d t  derechos iritaiigibles. 

Aporte de estas citas Iiistóricas, cuyo valor aislado es 

discutible, pero cliyo exRmen de conjunto p e d e  ofrecer 

determinadas interpretaciories, no faltan quienes en el terre- 

no de la doctriiia. estiman la empresa africaiia coino el 

ci~mpliiniento de un ideal, superior a la cita de compromi- 

sos iiiteriiacionales coiisigiiodos en losntratados. ideal de 

defensa de la ciiltura y la ci\.ilizeción cristiaiia y occidental, 

ante la proxirnidarl o la posibilidad de un jrabe. 

Para formular esta tesis, que entre escritores españoles 

muy destacados Iia teiiido carta de naturaleza, se han saca- 

do a la luz púl>lica Iiechos y acoiitecimieiitos históricos 

~orrohor~iiites. de iiii valor de sugrst:óii iiinegahle, tales 

como la iiivasión espnñola en el siglo Vl l l  y la coiiquista 

o tomsn qiie seiitó sus reales eii el siielo de Europa. a la 

mitad aproximada del siglo XIV. La primera costó al es- 

fiicrio espafi~l, los siglos inedi.id3s dzsd: el atio 7 I i al  

i 492. La segunda, que aún deja sus \.isiLles dominios en 

la parte europea, fué detenida en su carrera de hiunfos 

por la hazaña de Jiiaii Hunniade, coii el ejército magiar, 

excitado por la palabra eriardecida del fraile frariciscano 

jiian Capistrc~no. 

Recogiendo timidamente esta te&, no  faltan estadistas, 

que estiman nuestra permaneiicía en Attica. como uri deber 

de integridad de fronteras y rediicen por tanto los limites 

de la acción. a una tendencia domincidora de proporcio- 

nes mínimas. 

Entrar en el exjmen de esta ciiestióii. me llevaria lejos 

de  mi propósito y en estos momentos de cietre total de las 

esclusos por donde el pensamiento sale m11 impetu a res- 

frescar la sensibi1id:id de In opinión. piidiera parecer apro- 

vechamiento del instante, para producir una dirección deter- 

miiiada. Mi intento es de simple señalamiento del proble- 

ma para sacar la coticlusión de que n i  las utias, ni  las otras 

razones, puedeii hacer de esa solicitacióii uii programa de 

nuestro porvenir en que radique la Imsil~le graiideza Iiistó- 

,ica y futura de nuestro pais, ya que ella supondria, me 

refiero a la empresa iniciada y detenida cada dia en SU 

curso por la fuerz.1 inescriit i l i le de una especie de fatalidad, 
algo superior a la  capac id~d econórntca del pais siii posi- 

hles resircimientos ~om~ei isadores.  ~ i i  en sangre, ni  en di- 

nero, iii eii la futura acción fec~i id~inte. 

La llamada de nuestra acción hacia Amé- 
rica. 
Seria pretensión ridícula la del que qu:sirse por contra- 

r io seiiticlo a lo expresado. demostrar que el verdadero por- 

vei i r  esmiñol, estriba eii Id reol izdci~i i  de iiii~. I>ieii orienta- 

da politica Iiispaiio~mericaiia. casi me otre\-eria * decir 

ileroamericoiia. dada la fiis:óii ideol qiie cada dia se im- 

poi i r  coi1 mayor imperb eiitre iiiicstro pueblo y el piieblo 

hermano, que t~mbiér i  co!~il1or6 iiiieiisameiite eii 1'1 obr<i 

coloiiizndora. Ni ouii los que eiizueiitrun tleterminLidos mo- 

t:vos de suaestión en lo empres3 a ejecutar eii territorio 

musulmhi~, a la que eii sintesis no 110s lkvd otru r'iz6n que 

Ia del mniiteiiimieiito de la Eiitente. t~iiedeii ooonerse a es- 

ta direccióii n:ces.~ri~i e ímprescindible, mediante la cual 

Iia de preparursr la cot izxiói i  interiiacion:il de un sirinúme- 

ro de pue!>los. estre;necidos por la eufoii:a admirdble del 

habla de Ccistilla. 

El hecho histórico del drs:u!~riinieiito Y la trasi;is:6ii 

vital de la coiiqiiista. ligaroii el alriia española coi1 ~iclue- 

/las fierros, en las que Id ci\.ilizacióii tiene 1'1s mistilos 

características peninsulares. 1.ci iiidepeiideiicia de los paises 

amerieanos. Ilega<lo el iiist~inte de un.i m<iyorid.id iiiiiega- 

Ide. ha debidu srr el puiito ciilmiiiante de tina aproxima- 

cióii eiitre pueblos libres. i ~ y o  emaiicipoción no perturl><i 

la relacióii de coiis<inguiiieidacl afectiv.1, siiio que estrecha 

y hace ind:structibles los viiiciilos trabajados coi1 el Iierois- 

mo, s3nt:fi:odos en el dectirso de la Iiistoria y cien veces 

regados con sliigre generosa de peiiiiisulares e iiidigenas. 
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Pero es necesario convencerse, con u11 corivcnc;niiento No se si lo he logrado. eii esta vacilacinn de mi pala- 
profuiido iliic labre Iiondas rdices eii la conciencia de  Lis bra y en esta torpeza de mi eiitendimiento, sobrecogido 
gentes, que para re<ilizar esta labor precisa icompañarla de ante la contemplación del espectdculo pasado y temerosa- 
actos de  comprensión, qiic poiigan en relacih de aproxi- meiite coliibido en vuestra presencia. Por si no lo he logra- 
maci~ii directa, aquellcis nucrüs nacionrilid3des con la do, yo pido a vuestra berievoleneia acogimieiito cariñoso 
iieja metrópoli a la que dehen su existencia. 1:sta compren- aiites de ccrrar con tinas iialabras últimas, esta disertación, 8 

sión, rio siirje como consccuencia de iin anhelo romántico. entre modcsta conferencia y emocionada arenga. 

Es lo f<ise terminal tle i i i i  periodo de atracción miltua y de 

intercambio permanente. que haga coiiocer a los españoles 
lcl necesidades de los pueblos aniericanos y que dé margen 
a estimiilos de iiuestra iiidustria. parr? verificrr uiia positivo 

compenetración material y espiritiid. Ligaii y fortalecen Ins 
uniones. d~ndoles  carjcter de perm<ine~icia, los motivos 
rociales y las firerzas místicas o espirituales. hilas siendo 
como es, toda civilización un conjunto de intereses rea- 

les de orden matericil y uno coiirurrencia de aspiraciones 
animicas, la fuerza que hace trascendente la iinión. Iia de 
basarse en un procedimi~nto JI intcgr~ición, colocando n l  

lado del estimiilo moral, la atracción conglomeraiite de los 

iiitereses crendos. 
A esta politica de compcnetracióri realista, ha de  añ~i-  

({irse iiria de aproximación pedigógica, que Iiaga t~ttliz~hles 

las corrieiites desenfiladas de la emigracióri miitui y que 
ilustre los sentimientos. cori la cap.icid.d de plenitud que 

toda ohra ediicot;v<i coinúii. supone y representa. 
En esta lal>»r ped3gbgico clrhe dest-icar, algo que coiis- 

titiiye ya irii peligro y que SI Iin siñilado con evicleiitis ca- 

racteres de trjgica realidad. El idioma español, el instru- 

mento vivo'de nuestra aproximacióii, la Iierenzia magn fira 
de nuestf,i hazaii.1 in~preciadr. est~iri en peligro evideiite 
por la 'concurrencia de fc~ctorcs y caus.is. qur scñjlaba 

Vehi l~  con singular acierto.. . Pero advierto. señoras y seño- 
res. qiie esta exposicióii me ha dc llerar m'is allci del limi- 
te que debe tener mi actuoci<>ii eii un discurso en que reco- 

ja impresiones del momento y llene el cometido dc subrci- 
ydr estas fiestas, manteiiidas por el celo generoso dc la 
Sociedod Colom1,in.i Oriiibcnse, con iin comeiitario apa- 
sion-ido y vehemente. 

D e  todo cuanto he anunciado. como somer~? referencia. 
estos actos son iniciaciones abrtiiiiodas. Pfira su efectivi- 

dad, precisa que la voz lírica qiie emocioiia. vaya acom- 
pasad<i,con la ohrci que coiisolida. En ella ni~cstra cnpoci- 
dad econóniicu ri&siifrirLi do!orosos resquebrajamientos y 
nuestros actividatles teiidr;i~i cim~i y éxito preferente. 

Palabras finales. 
Pcr<lon:,<lmc qiie h a v ~  obusido de \.uestro atención 

mds tiempo del que fiier'i mi deseo. La su:;est:ón clel acoii- 
tecimiento y 1 C i  <it\-acción de los motivos tem;iticos por él 

mismo sugeridos, me Iion llevado m'is alld dc mi intento y 
de mi propósito. Re~lmeiite, mi aspiración úriico. se cifra- 

I>a en laiizar coino semhrador, que aprovecha los surcos 
de la tierra, preparcidos para la recepcióii de la semilla, al 
aire unas ciiintas glosas que abrieran con la disccis:ón. 

camino pcira meditaciones y sendcros p a n  rutas idcales. 

Las pinturas se descubrieron al reslaurarsp el Monastzrio con i 

Recordh.í 1.0 al prinril>io, itiio obra que debiera ser 

texto para lectiira'eri iiuesti~as escuelas; me refiero al libro 1 

de Manuel Sitirot, «[,a Emoción de España», Iieclio col1 
aquella gentil delicadezu de su ~ l t o  espíritu, qiie tiene 1'5 

serenidad armónica y graciosa de mi helenista y la unción 
popular y tremdnte de uria canción htielven.se. y al rccor- 
drlr!o, me adhería mentalmente al grtrpo de lo* estudiantes 

que imberbes oún, conmoviaii su mocedad limpia y alegre, 

en el calor efusivo y augusto de la R ~ h i d a ,  para con ellos 
1 
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mirando al mar, levantar ante mis ojos la gloriosa cpopeya 
de un descubrimieiito, que Iiizo de ese Monasterio la Co-  
vadonjicl de los nuevos destinos de la Patria. Abiertos los 
ojos vigilantes, que buscaban en la lejanía del horizonte, 

1 la silueta ininóvil de las tres naos en que rodó b carne y el 
e ecpiritu español, desde estas costas a la región serena de 

la inmortalidad, creí por 1111 instante, evocación misteriosa 

n motivo del IV Centenario del Descubriiniento del Nusvo Mundo 

de la fc~ntasía, que se le~aritabd arite mi el educador Li!lio. 
I para pedirme, maestro y camarada a lo vez, mi coiifesí6n 

sol~re el fiituro de esta España. cn cuyo silencio actual dele  
gestarse el porvenir sin sombras sangrientas de conmocio- 
nes multitudinarias. A su pregunta dijeron mis labios, que 
yo solo deseo como aspiración vehemente de mi patriotis- 
mo, que salle callar en momentos en qite el silencio que 
se impone, puede ser germen de exacerbaciones violent<~s, 
que puedan repetirse siempre del lado al14 de 11s mares, 

en los pueblos que guardan el tesoro eufónico de niiestro 
idioma, estos versos del insigne poeta argentino Leopoldo 
Lugones: 

Asi habló el viejo monte con si, voz más profunda 
Teniendo a un lado el viento y al otro el Océano. 
M6s vieiido que calloba su gigantesco hermano 
Cuya frente en las nubes solemne aparecía 
-\ j  tú ¿qué has apreiidido a decir? - ¡Madre mial 

HE CONCLUIDO.  

-EL DIA DE LA RAZA 
<En toda la República se  celebrará hoy el 

Día de la ltaaa. Al significado de esta fiesta se  
agrpga la evocación de las fiierzas diversas, e n  
su magnitud y en su belleza, que han interve- 
nido en la obra del descubrimiento y de la con- 
quista del Continente y que se han prolonga- 
do despubs eii el desarrollo progresivo de las 
Naciones que lo forman. De este modo la Ar- 
gentina, como los demás pueblos de América, 
recuerda hoy 1.1 gesta originaria de la civiliza- 
ción continental, siis grandes níicleos creado- 
res, así como a los vastos grupos qiie han de- 
finido con su presencia útil y con su labor múl- 
tiple la fisonomía moral de las familias ameris 
canas. Siendo, en realidad, el Día de la Raza la 
glorifir*aciún de esos magnos hechos que resu- 
me el 12 de Octiibre, resulta a su vez un home- 
naje a los países vinciilados a esa enorme epo- 
peya y que con anterioridad a esa consagración 
oficial lo tributaba ya el sentimiento unánime 
de  los argentinos. Son esos sentimientos pro- 
fundos, que constituyen una tradición espiri- 
tual entre nosotros, los que han recibido su 
sanción concluyente al fijarse la rememoración 
pública en la fecha liiiniriosa. Y con la Argenti- 
na, la Ambrica Latina celebra la empresa ine- 
narrable y el genio poderoso de los hombres 
que la realizarona. 

(De La Nacfdn de Buenos Aires del 12 de Octubre) 

En el domicilio social de la UniónlIbero- 
Americaiia y convocada por su presidente el 
marques de Figueroa, se celebró una importan- 
te reunión para tratar de cuestiones relaciona- 
das con el establecimiento de la línea aérea Se- 
villa-Buenos Aires. 

Asistieron a dicha reunión el presidente del 

Universidad Internacional de Andalucía - Procede de la BNEUniversidad Internacional de Andalucía - Procede de la BNE



Centro Hispano Americano don I,uis Palomo; 
don Antonio Goicoechea, representante del tu- 
rismo americano; don Vicente Balbás y Capó, 
eii representación de la Sociedad Colombina 
Onubense, y don Mario I'ons, secretario prime- 
ro de  la sección Ibero-Americana del Ateneo 
de Madrid. 

Los reunidos acordaron, sin perjuicio de 
otras gestiones procedentes que se realizaran 
en tiempo oportuno, elevar al Gobierno una 
exposición que ha sido entregada al presidente 
del Directorio, en cuya exposición se recoge el 
espíritu de las entidades reunidas y de otras de 
América y se pide qne la realización de la linea 
aérea Sevilla Buenos Aires, se realice dentro 
del más breve plazo posible. 

Sesión del 16 de Ocfubre 

Presididos por el Excmo. Sr .  D. J o s é  Marchene 
Colombo s e  reunen la srfiorila Consuelo Rodriguer y 
lo; señores Balbás Capó. Siurot. Comandante de  
Marina, Director dcl Instiluio Nacionil. Terrades Pla. 
Sabrás .  Hidalgo Machado. Ruiz Marchena (don A. y 
don F.). Oliveira Domii,guer. Morales Soler. Domin- 
guer Roqu-ta. Carcía Morales (don A ). Orta y Cr . a .  
Rumero (don Cecilio). Calle. Gutíerrez. Rodriguez. 
Garr ido Perelló (don P.), Manito (Jon C ). Arcipresle. 
Rodríguez. Fiscal de S. M.. Cádiz Serrano. Castillo 
Artacho y C o r ~ n a d o .  

Abierta la sesión. el señor Marlinez Sánchez (don 
Luis), en funciones de Secretario dió lectura a el acta 
de la anterior que fué aprobada. dando. seguidamente, 
a conocer los telegramas y comunicaciones recibidos 
con motivo de la <Fiesta de la Raza.. entre los que fi- 
guran de SS. MM.  y demás personas de la Real fami- 
lia. Gobierno. Embajadores y Representantes de  las 
Repúblicas Americanas. Sociedades y personalidades 
de alto relieve del iberoamericanismo. 

El señor ,Varchena Colombo. en sentidas frases. 
da  las giacias por el recuerdo que le dedicaron el 12 
de Octubie  en el acto celebrado én la Rábida y al que 
por estar enfermo no pudo asistir; añade que la sesión 
del dia era en honor del que tiene tenlos t i t ~ l o s  perso- 
nales y tantos merecimientos como el ilustre Corres- 
pondiente de la Sociedad S r .  Balbás Capó. del que 
hace grandes y merecidos elogios que son acogidos 
con entusiastas aplausos. 

El S r  Balbás da las gracras y dice que el acto de- 
be comenzarse por la lectura de la *Doctiina de la 

Rábida>. doctrina que. contra más la lee. más le con- 
vence que es  la expresión del pensar y el sentir ibero- 
americano. estando comprendidos en ella todos los 
problemas que acucian e l  alma de los pueblos de  la 
raza ibera. 

Pide lo reafirmación de la *Doctrina* que se  aprue- 
ba poniéndose d e  pié todos los concurrentes, y mani- 
fiesta. a continuación. que para llegar a la realización 
del pensamiento Colombino debe celebrarse un Con-  
greso en la Rábida el mes de Octubre del año próxi- 
mo; razona lo que  habrá de  ser dicho Congreso. da  
lectura a las bases del mismo y ruega a la Presidencia 
que abra discusión sobre el proyecto que deja presen- 
tado. 

El S r .  Terrades msnifiesla su  conformidad con lo  
expuesto por el S r .  Balbás y en el mismo sentido sk 
expresa el Sr.  Siurot, dedicando un cariñoso recuerdo 1 
al Excmo. Sr.  Coelho de Carvalho.. Expresidente de la I 
Academia de Ciencias de Lisboa. lamenlando su au- 
sencia de Huelva, ausencia que deja un vacío en la S o -  
ciedad Colombina. 

El presidente hace historia de los trabajos que s e  
hicieron en Portugal relacionodos con el Congreso 
Colombino que había de  celebrarse en dicha nación y 
pregunta si se  aprueba la proposición del Sr .  Balbás. 
que lo fué por aclamación. consigiiandose un voto d e  
gracias para su autor. 

Para llevar a cabo la realización del Congreso. s e  
acordó que la Sociedad visitara a todas las Autorida- 
des ,  Corporaciones y Centros de  Huelva a fin de escu- 
char la opinión de  estos y rrcabar su apoyo. reunién- 
dose después eri Junta para solicitar la cooperación 
de  la Sociedades Iberoamericanas y la ayuda del Es- 
tado. 

El S r .  Comandante de Marina habla de  la neceri- 
dad de que se  construyera en Huelva un Gran Hotel. 
exponiendo juicios que fueron aprobados. 

S e  acuerda da r  las gracias a los señores Alcalde 
e Inspector de Primera Enseñanza. rogándole a Csle las 
trasmitiera a las maes!ras y maestros por la coopera- ' 

ción prestada a la Colombina en el acto escolar cele- 
brado por la Sociedad en conmemoración del 12 d e  
Octubre. 

También se  acuerda enviar oficios d e  gratitud a los 
Socios Honorarios de  la Colombina, Excmo. se lo-  
res Cspitán General del Departamento Maritimo d e  
Cádiz y Subsecretario del Ministerio de  Marina. por los 
buques de la Armada enviados a nuestro puerto para 
mayor explendor de  la *Fiesta de  la Raza*. 

El S r .  Secretario da lectura a un bien meditado 
estudio del socio de  honor don Prudencio Parra d e  
Aguirre. para llegar a la federación d e  las sociedades 
Iberoamericanas. 

El he:moso trabajo del señor Parra  fue acogido 
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con  muestras de unánime aprobación, acordándose . 
constara en acta la felicitación a su autor. hacer suyo 

la Colombina ei Estatuto leído. presentarlo en el 

futuro Congreso y encargar a los señores Balbás y 
Martinez (don Luis) que se pongan en relación con el 

autor. llevándole a éste el espíritu de la Sociedad y la 

continuación de las gestiones para llevar a la práctica 

l o  acordado. 

También se leyeron los trabajos del Atenco de  M a -  

dr id  (Seccióii Iberoamericana q i ie  preside el S r .  Bal-  

bás) encaminados a la Federación de las Sociedades. 

acordándose telefonear al  Sr.  Pons. 

El Sr. Balbás propone que se estudie por la Socie- 

dad  la significación de la Radiotelefonía; con gran elo- 

cuencia dice que si de la Rabida partieron los primeros 

hombres al  Nuevo Mundo.  qué hermoso será que 

de la Rábida partan las primeras voces de salutación 

para América. y que al  celebrarse el Congreso sus se- 

siones puedan ser oidas p o r  los pueblos de l a  otra 

oril la del Atlantico. unos con riosotros; hace una expo- 

sición de l o  que puede llegar a ser la Radio y dice que 

se le debia pedir a las empresas trasmisoras unos mo- 

mento?, todos los domingos. para comunicarse los ibe- 

roamericanislas: sería. anade, una compenetración de 

ideas y sentimientos y estar a l  día de los trabajos que 

se realizan: cree se debe constituir una Sociedad vara 

la ejecüción de los proyectos que presenta. lee la car- 

ta que entiende debe ponerse en circulación para expo- 

ner el plan y se ofrece incondicionalmente para todos 

los trabajos. 

L a  presidencia pregunta a los reunidos y después 

de usar de la palabra. con gran elevación de conceptos. 

los  señores Terrades. Siurot e Hidalgo. se aprueba to- 

d o  l o  propuesto po r  el señor Balbás. 

Se lee una carta del Sr. Herrero. en la que solicitase 

amplie el plszo para el concurso -Radio  Plús Ul t ra* .  y 

se acuerda prorrogarlo po r  un año. an~nciándose asi 

en LA RABIDA. 
A propuesta de la presidencia que expone los mé- 

ritos de los señores don Frai'cisco M o l l  Llorens (San- 

t o  Domingo) y don Ramón Marcote (Habana). los  tra- 

bajos de los mismos en la Colombida y la significa- 

ción que ostentan en el iberoamericanismo. se les nom- 

bre Socios de Honor. P o r  unanimidad así se acuerda. 

El Secretario da lectura a los  libros. folletos y re- 

vistas recibidos. acordándose se cataloguen en la Bi- 
blioteca de la Sociedad en la Rábida. 

El señor Balbás pide la palabra. dice para rogar a 

la Colombina acepte Id donación que en el momento 

hace de su Museo de objetos prehistóricos de Puerto 

R ico que ha sido coleccionado po r  él. buscados y re- 

buscados en los sdolmenes* y .kiaskosmodingos» de 
su querida ida. 

Como voz emocionada. el  señor Balbás añade: 

Pensé mucho tiempo. cuando tuve que expatriarme de 

Puerto Rico. qué haría de m i  Museo: y el  12 de O c -  

tubre que. sin patria. po r  n o  aceptar la ciudadanía 

yanqui. llegué a l a  Rábida y el  de la Co-  

loinbina. diio: *En  esta Rábida única y excelsa por  ser 

cuna .de  América. templo de Dios .  altar de la pa- 

tria. recuerdo vivo de Colón. fray Juan Pérez, Marche-  

na y los Pinzones y Santuario de l a  raza. la Sociedad 

Colombina Onubense en el día que un mundo b ro tó  

de las aguas y los aires de las nuevas tierras recogieron 

uoas palabras que eran la lengua espanola. proclama la 

unión espiritual de ia raza y de l a  patria en el  sagrado 

suelo de estos lugares. a un  americano que peregrina 

sin libertad y sin ciudadanía porque n o  quiere renega- 

de su origen español.. * . 

En  aquella tarde. repito. concebí la idea de que en 

sitio alguno estaría mejor la Prehistoria del Puerto Ri- 
co que l levo en mi8 nervios y en m i  alma. como en el 

lugar génesis de América. 

Ruego, pues. a esta benemérita Sociedad. a la que 

venero convencido de la alta misión que realiza y a su 

por muchos tilulos ilustre presidente, que recojan el mo- 

desto recuerdo míoiserá como una ofrcnd-i del seno de 

l a  tierra portorriqueña a esta tierra de l a  madre España. 

El señor M3rche1ta Colombc se levanta a contestar 

la sentida y brillante improvisación del señor Balbás y 

hace constar la gratitud de la Colombina a dicho se- 

ñor: aceptamos. dite. como la mejor donación la que 

acabais -de hacernos. no  solo p o r  el valor que en sí 
tiene. pues los Estados Unidos se que la pagaban sin 

poner tasa en el prer io.  sino po r  l a  delicadeza espiritual 

que representa; esos objetos que el hombre prehistóri- 

co  en sus luchas con la naturaleza fué crean(io como 

los primeros balbuceos de ideas y sentimientos revela- 

dores de una energía inteligentr que le hablaba del 

mundo del espíritu, vivo más allá de la muerte. estarán 

en la RSbida recordando que la c i v i l i ~ac ión  precolom- 

biana fué sacada de la noche eterna po r  unos hombres 

que desde estas coslas de Espana. al  realizar el hecho 

más grande de la Historia. l levaron la cultura ibérica a 

todo el continente americano. 

Así sera la Rábida tierra de Puerto Rico. que es 
como empetar a ser materialmente. l o  que siempre fué 

en la significación ideal. el simbolo de Españti y Améri-  

ca. la fuente viva del sentimiento racisl. 

Las pa labr ls  de los señores Balbás y Marchena 

escuchadas con honda emoción, adquiriendo el acto 

solemnidad extraordinaria. 

El Sr. Siurot se levantó a hacer o t ro  ofrecimiento 

en nombre del Colegio del Sagrado Corazón. ~ E s c u e -  

las Siurot*. el de urta soberbia colección para que se 

colocara en la Rábida de objetos también prehistóricos 

que por duplicado tenía el Colegio que dirige el ilustre 

maestro. 
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Las palalabras sentidas del señor Siurol al hablar 
de1 acto del señor Balbás y las elocuenles con que hi- 
zo el ofrecimiento. se acogieron con ~rofunda gratitud. 

E1 señor Marchena Colonibo conlesló ensalzando le 
labor educativa del hombre que merece por sus altas d* 
tes intelectualei y por su bondad, la gratitud de España. 

Entre una efusión fraternal y gran entusiasmo. se 
acordó que en el acla se consignara con la mayor exac- 
lilud lo sucedido en esta parte de la sesión; que se di- 
rigiera oficio de gracias al Colegio del Sagrado Cora- 
zón y que en la Rábida SP colocasen. provisionalmenle. 
y en el sitio que se desline a los objetos donados. unas  
carlelas en que  así conste. hasta que en su  día y bajo 
la dirección del Arquitecto conservador se pusiera un 
lesiirnonio permanente de reconocimienlo público. 

Se  acordó dirigir un mensaje de felicitación a la 
República Dominicana por s u  eiemplar civismo y al 

Dr. Coelho de Carvalho. 
Y se levantó la sesión aue es continuación de la 

de ayer. prorrogada por la Jun ta :  de lodo lo que yo.  
Luis Marlinez Sanchez en funciones de Secretario. cer- 
tifico. 

* * * 
Negar la importancia de los acuerdos toma- 

dos eri la última sesión de  la Colombina, sería 
negar la evidencia. 

Todos ellos están inspirados en la política 
de unión iberoamericana que la benem6rita So- 
ciedad viene sosteniendo desde el año t30 del 
siglo pasado, cuando no se pensaba en el hisptr- 
noamericaiiismo y parecía una quimera hablar 
de la iiniúii espiritual con iiuestros hermanos 
de raza. 

Pero entre todos esos acuerdos hay uno que 
reclama la inmediata y principal atenciún de 
cuantos esten interesados en el porvenir del 
SuramQrica y Espaíia. 

Sabiendo la Colombina que es el momen- 
to d e  llegar a las realidades, de unificar los an- 
lielos y las esperanzas, de dar forma a las múl- 
tiples ideas y tanteos qiie constantemente apa- 
recen en la prensa, de constituir la Confedera- 
ción de todos los Centros y Sociedades ameri- 
canistas, de oir a los grandes pensadores del 
Surambrica y de  la Península y de tomiir acuer- 
dos definitivos que trezen de una vez para 
siempre, la ruta que se ha de seguir a fin de que 
los esfuerzos no se pierdan, acordó celebrar 
dicho Congreso. 

«La Doctrina de la Rábida, que la Colombi- 
na liizo suya y fuH aprobada por los Gobiernos 
de Portugal y Espaiia y representaciones ame- 
ricanas, debe ser el punto de partida para esa 
Corifederación y de ahí el que los colombinos 

presenten siis temas a discutir, temas que po- 
drán modificarse,pero una vez aprobados deben 
ser reconocidos por el pensamiento y el senti- 
miento iberoamericano. 

Ese Congreso que debe tener toda la liber- 
tad que las ideas reclaman para exponerse, n o  
puede celebrarse más que en la Rábida, por  
que sil fuerza espiritiial es única y porque la 
Sociedad Colombina qcie lo convoca no puede 
despertar recelos ni a pueblos, ni a Gobiernos, 
por cuanto no es  más que la expresión de  esa 
misma fuerza que encierra el Monasterio, cuna 
del Nuevo Mundo y los '.Lugares C~olombinos" 
encariiaciún del sentimiento racial. 

No es el primer acto qiie la Sociedad Colom- 
bina celebra con tan elevados y patrióticos pro- 
pósitos. Eri la primera plana de  este níirnero, ve- 
rán nuestros lectores-por ser  de  actiialidad lo 
reproducimos-un fotograbado d e  la A~amk~lea 
Americanista que, presidida por el inolvidable 
Labra, se  celebró en la Rábida como primera 
afirmación del hispanoamericanismo; despubs, 
la Asamblea del 12 de Octubre del año 22 que 
proclamó la <Doctrina de la Rábida% y ahora y 
siempre los cctos conmemorativos de  la partida 
de las carabelas, actos que tienen una resonan- 
cia mundial y que constituyen un culto a las 
glorias patria. 

Para el futuro Congreso se  cuenta con la 
voluntad desidida y entusiasta de  Iiombres que 
por sí solos representan grandes sectores de  
de pueblos americanos, con muchos y muy im- 
portantes núcleos de Portugal y España, y se- 
guramente con la ayuda económica de las Cor- 
poraciones y de  los Poderes I'úblicos, porque 
si bien el Congreso proyectado ni es, iii ~ u e d e  
ser obra de Gobiernos, ni puede tener carácter 
oficial por cuanto sus acuerdos no tendrán 
fuerza de.obligar más que en cuanto quieran 
obligarse los que los reconozcan, al Gobierno y 
a Huelva le interesan y tienen el deber de con- 
tri.biiir a su realización. 

La Colombina riiega al Huelva consciente 
de sil misi611 histórica, que medite sobre los 
acuerdos que acaba de adoptar y espera la ad- 
hesiún de la prensa para interesar a la opinión 
píiblica. 

LA RABIDA felicita a la Colombina y se com- 
place en felicitar tambibn a los Sres. Balbás y 
Siurot cuyo desinterés bien merecen las gracias 
de los que consigiiieron que el lugar donde en- 
contró Colón hospitalidad, no siga siendo 
como fub, refugio de gitanos y ccerca. de  
ganados. 
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Cuando iin Gobierno de Espafia-abochor- 
na recordarlo-ordenó demoler la RBbida, un 
Gobernador, hijo de Huelva, no cumpliú la ver- 
gonzosa R. O.; después, la Diputación Provin- 
cial tuvo que hacerse cargo del Monasterio por 
que el Estado lo dejó en el más completo aban- 
dono y desde el año PO, a la Colonibina que es 
como decir Huelvl, corresponde la gloriii de la 
Rábida actual. 

Hay que recoger con raiiiio la generosidad 
de  los dos iliistres espaiioles. 

Huelva sabe agradecer y velar por sus glo- 
rias, lo demostró muchas veces. 

LA KEDACCION 

........m ..............................ii..".*..... 

f ! 
Bibliografía de "La Rábida" 

%.....................................m .....m.. m*$ 

BIBLIOTECA DE LAS ANTILLAS 

Hemos recibido el folleto número 12 de es- 
ta publicación, íiltiriio de la 1." serie, con un 
discurso pronunciado por el señor don Sergio 
Cuevas Zeqiieira, profesor de la Universidad 
Nacional de la Habana, en el local de  la Aso- 
ciación de Dependientes de Comercios, de dicha 
ciudad. 

TambiGn, el primer n í~rnero de la serie 
de la misma publicación, en el que el citado 
doctor Cuevas Zequeirn, nos dB a conocer 
«tres joyas de la Literatura Cubanan como él 
titula este folleto. Estas joyas son tres sonetos 
muy sentidos. y dignos del estro de nuestros 
clásicos, originales del poeta cubano Manuel 
M." Mustelier. 

BOLETIN DEL MINISTERIO DE RELACIO- 

NES EXTERIORES 

De la República del Salvador, con el movi- 
miento de dicho Ministerio. 

BOLErIN HISTÓRICO DE PUERTO RICO 

131 número correspondiente a los meses de 
Mayo y Junio del corriente año. Esta publica- 
ción ha sido fnndada y es dirigida por el doc- 
tor Cayetano Coll y Toste y en el presente nú- 
mero, este señor hace un interesantísimo estu- 
dio sobre el origen etnológico del campesino 
de Puerto Rico y contiene otros trabajos de in- 
vestigación histórica entre ellos, uno acerca de 
la poblaciún de Goayanilla. 

CANJE 

Al numeroso que L A  RÁRIDA tiene, aiiade 
hoy el nuevamente recibido. 

Les devolvemos el saludo y queda estable- 
cida la mútiia reciprocidad. 

<Boletín de la Iteal Academia Sevillana di 
Buenas Letrass. 

<Leha., (La Exportadora Hispano-America 
na) revista mensual que empieza a publícarsi 
en Madrid. 

.Sirios, Revista de Arte y Crítica, dirigid 
por Enrique Stintaret.-Paysandú (Repúblic 
Oriental). 

.La Capital>.-Sucre. 
<Boletín del Centro Artístico de Grsnadai 
.Revista de la Escuela de  Comerrio de Asur 

c i ó n ~ .  
<Revista Riovamba»-.Ecuador. 
«Revista de Artes y Letras>.-Madrid. 
<Revista del Ateneo de San Salvador. 
%Armas y deportes*.-Madrid. 
<Revista del Ateneo».-Jerez. 
%Sur AmGrica*.-Bogotá. . Boletici de la Cárnarri de Comercio de Hor 

dura*,  
=Acción Económica» -Revista de Méjíco, 
«Boletín de la Cámara de Comercio de F 

lipinas» -Manila. 
~Eopaña Nueva>.-Nueva York. 

A .  Gnrcia Rodríguez. 
0--.--o.---- 

S U E L T O S  u u U 
0--.--o..--.-m 

ANUNCIAMOS.-A los amigos de LA RA- 
RID.4 en España. que les enviamos los recibos 
del semestre que terminó en el pasado mes de  
Octubre. Y a los de Am&r¡c.d, los del ano que 
terminó también en dict~o mes. 

Los que tienen abonada la suscrir )r 
adelantado, recibirá11 el del semestre io 

)ción p< 
o del aB 

~ . . - correspondiente a partir del mes nue Latiran 
rizar el ci lieclioefectivo; el objeto o- 

bro. 
A todos les rogamos qut; I I U ~  gil -e 

que les sea fácil y cómodo porque nos supone 
una gran facilidad. 

1.A RÁBIDA no es un 3 1 
y vive de la buena voluntaa ae> sus suscripto- 
res y ananciantc 

iRA BUE 

:s. 
-- 

NOS AIR n un vapc 
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con cámaras frigorífica se rmb:irearon I?nce PO- 
cos dias 400 tciieladas de castafias de iiuestra 
Sierra 

Si no estamos mal inform.idos, esta exqiiisi- 
ta fruta se enviaba, liasta Iiace poco, a Nueva 
York. -- 

EN LA UNIVERSIUAI) DE BARCELONA.- 
Y con motivo de nna coiiferen~ia que daba el 
estudiante argentino don Luís de Filipo, el 
distinguido Catedrático de aquel Iristituto, don 
Seodoro Sabrás, propuso y así se acordó diri- 
gir un merrsaje al Presideritr de Ja Repílblica 
del Perú pidieridole la libertad de los esiudiaii- 
tes periianos detenidos y eiicarcelados por 
ideas política. 

LA RAHIDA felicita a1 sefior Sabrás y p11- 
hlica, con gusto, el final del Iirrrnoso mensaje ' 

que es una nota de verdadera confraternidad 
liispanoamericana: 

«Loe estudiai~tes de Barcelona, en un solo 
clamor de Iierinandad, os piden u!) acto de pie- ' 
tiad g justicia para que esos estudiantes piiedaii 
en fecha t;in simbólica saludar con gritos (le jii- 
bilo a las banderas períiana y espafiola unidas 
en la santa fraternidad de la, raza. Los estu- 
disntes peruanos verán en viiestro perdón a ' 
los brazos de la madre Patria, (lile a travas de 
los mares les brinda cariiiosa pi otecciún s. 

MEMORIA.-Hemos recibido y lo agrade- 
cemos, la prtblicada por la .Colonia Escolar* de 
Punta Umbría. 

84 nifios y niñas han disfrutado del aire sa- 
no en nuestra playa veraniega recogiendo sa- 
lud para defenderse de  las escaceses del in- 
vierno por la la falta de medim de siis padres, ; 

Las Colonias escolares son salud de los ciier- : 
pos y alegría de las almas de los achiquilios~. 

Cuanto hagan el Ayuntaiiiiento, las Corpora- 
ciones g el vecindario ljor la ~Colo i~ ia  Escolar, 
10 recogerá con creces. 

El día qiie en la Colonia-v a ese debe ten- 
derse-vayan los niíios rico3 con los pobres, se 
1iabr.á dado iin gran paso para que la diferencia 
de clases vaya desapareciendo. 

ra de Espaila a1 fraternal compafiero que com- 
parte nuestras tareas. 

-- 
I\DMIKABLES.-Son por todos conceptos 

los números con que conmdmoran el 12 de Oc. 
tubre aEl Diario Espaiiol:, de Buenos aíres y «El 
Eco de ICspaila~ de Rosario de Santa E?& 

Triste es confesarlo, pero hay que declarar 
la verdad: los espafiolcs de America nos estan 
ensefiando todos los días lo qiie aquí no se quie- 
r e  aprender. 

No se Iiace un esfuerzo como el qiie repre- 
sentan los números a que nos referirnos, sin te- 
mor de la patria un concepto serio y severo 
amandola con espii itu de sacrificio. 

Felicitamos a eLos compatriotas y ponemos 
10s ejemplares recibidos a la disposición de los 
que quieran conocerlos. 

-. - 
L A  CORRESPONDENCI A.-Hemos tenido 

qiie d~ja r la  depiiblicar en este riúmt ro por falta 
de espaq.io. La insertaremos en el próximo jiin- 
tameiite con la que reiibainos en Diciembre 1 

UNA GRAN ESCUEL4 EN ESPASA.--El 
;irtículo de Alary \\.'el Goates sobre las ~Escue-  
las Siurotn que publicamos en LA RABIDA, lo 
vemos hoy reproducido en «El Boletín de la 
Cámara de Comercio de Filipinas.. 

Los hijos de esta tierra verán con la sat i~f~tc-  
cGn que nosot~.os, romo se le Iiact: juuticia fue- 

--- 
RADIO PLUS ULTRA 

Cnmunicacinnes radioteleibiiicas trans-oceánicas 
La Suciedad Colombina Onubense abre un Con- 

curso de aparatos radiotelefónicos. que tendrá efecto el 
12 de Octubre de cada año en el histórico Monasterlo 
de la Rábida. y ofrece una copa de plata al inventor 
español o Iberoamericano que dé en alta voz las audi- 

' 

ciones mas claras de cualquiera de los aparatos emiso- 
res de América. 

Se'ruega a los que deseen lomar parte en este 
concurso. se sirvan inscribir sus nombres. con la debida 
anticipacion, comuiiicándolo por correo a la Presiden- 
cia de la Sociedad Colombina Onubense, prira la ade- 
cuada preparacion de antena y demas requis~los. 

La Presidencia. 
Huelva y Octubre de 1924 

SE VENDEN 3 motores marítimos, tipo 
"Wolwerine" de 200 H-P cada uno, con 
sus respectivos ejes y helices, completa- 
mente nuevos. 

Los que deseen adquirirlos pueden pre- 
sentarse a comprarlos o pedir datos en el 
Vice.consulado de Portugal en Huelva, 
S'agasta 37, Apartado de Correos, 67. , 
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