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Castellón.—La Rábida en el Gran Certamen Iberoamericano, I, por José Marchena Colombo.—Sociedad Colombina Onubense: Sesión de Agosto.—Acto argentino que es un canto á España, de «El
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Visita
Visita á los "lugares Colombinos ít
(Huelva, La Rábida, Palos y Moguer)
De Madrid á Huelva, exprés diario y rápido alterno.
Salida de Madrid del exprés, 8 noche; llegada á Huelva, 1 tarde. Salida
de Huelva, 4 tarde; llegada á Madrid, 9 mañana.
De Sevilla á Huelva, tres trenes diarios y tres de vuelta.
Excursiones desde Huelva á La Rábida, diez minutos en automóvil por el
paseo de los Pinzones y cinco minutos en la gasolinera "Colombina" para atravesar el Tinto.
A Moguer (visita á Santa Clara) y Palos (San Jorge, Virgen de los Milagros
y la Fontanilla); una hora de automóvil.
A la Sierra: Cortegana (Castillo), Alájar (Peña de los Angeles, Fuente de Arias
Montano), Aracena (Castillo, Gruta de las Maravillas), trenes diarios (ida y vuelta)
por la línea de Zafra á Huelva y automóvil en la estación de Jabugo.

Pídanse detalles á la SOCIEDAD COLOMBINA
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Vista genera, del Mo`nasterio de La Rábida

Imprenta JIMENEZ

José Canalejas, 8
— HUELVA
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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

Pérez Hermanos
Fábrica de' Conservas y Salazones de
Atún, Sardinas y Abonos de Pescados.
Sardinas especiales, marca

EL LEÓN
flyamonte

(Huelva)

Simón Marcos
MUEBLES
Especialidad en dormitorios completos de todas clases
a precios baratísimos
Talleres en casa :: Trabajos esmerados
.Se construyen toda clase de encargos y se dan facilidades en los pagos :: Despacho a cargo de

JULIO DUTOIT
Ernesto Deligny, 6

R.

HUELVA

vivero y Compañía
Almirante H. Pinzón, 8.—HUELVA

Efectos Navales :: (Irtículos para Industrias,' Minas
Y Ferrocarriles
Tacones de goma marca "Hispania"
Depositarios exclusivos para la provincia de las

MAGNETOS
BUJIAS
ALUMBRADO
PIEZAS DE RECAMBIO

(>130SHC

EL L'ENCERO
TEJIDOS y PAQUETERÍt9
José García de la arre
Alcalde José M.a Amo, 11.

HUELVA

P. F. POOLE
CONSIGNATARIO

HUELVA

Ca industria Onubense
HUELVA
ELECTRICIEVID 5) MECÁNICA
Representación de la casa FIGUEROLA de Valencia

Almacenes MeICOS

Pozos artesianos :: Molinos de viento
Norias y Malacates

ejidos y Novedades al por mayor y menor

Sagasta, 21
Ernesto Delígny, 18

Huelva

GRAN EXPOSICION DE MUESTRAS
DE OBJETOS DE ARTE

Por artistas de diferentes Industrias

ENTRADA LIBRE •

Apartado núm, 55

Teléfono, 252

Méndez Núñez, 12

SEVILLA
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Dominguez Hermanos
HUELVA
Consignatario de la Compañía Trasmediterránea
Agentes de la Sociedad Peñarroya»
Agentes depositarios de la Sdad. Española «Oxígenos•
Consignatarios de «Societé Navale de L'duest» «Lloyd
Royal Beige», Socitá Nazionale di Navigaciones»

Agencia del FORD
FERNIANDEZ
Sagasta, 37, bajos

9

NUÑEZ
hUELVA

Almacén de Iliero 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.

15cia=5
CORRESPONDENCIA

L

os Angeles llITIMTWIT1OS Flt105

Antonino Vázquez y Vázquez
Sucesor de Avíla, Vázquez y Compañía
Los mejores cafés tostados al día. Galletas
finas y conservas. Jamones y embutidos
de la Sierra

Concepción, 21

HUELVA

HUELVA

Apartado de Correos núm. 48

Colegio ,San Ramón
1.a Y 2. a ENSEÑANZA
Dado sus brillantes resultados, y atendiendo a
exigencias del público, abrirá el 1.°.de Octubre de 1925,,
principio de curso, la sección de internado.
Para más detalles, a su director

Manuel Montero Ferrer
Licenciado en Filosofía y Letras

Cánovas, 9 y 11

HUELVA

Juan Muñoz Beltrán
TPAZEIIALES De CONSTRUCCIOR

"El Cocodrilo"
GRAN RESTAURANT :: APERITIVOS

MANUeL GOLAN
Sagasta

HUELVA

RESVIURANT
CICULO MERCANTIL
Se abrirá en breve GRAN GARAGE ONUBENSE
Talleres de reparaciones de motores y automóviles de todas clases
SOLDADURA AUTOGENA
Grandes depósitos de gasolina filtrada con bombas de
suministro :: Aceites lubrificantes :: Stok de piezas de
recambio para cargadores N. A. G. y de cubiertas
DUNLOP y MICHELIN
Carretera de Gibraleón, 142
HUELVA

17 CRISTALES PLANOS

José Nogales, 14

(antes

BUELVA

Herreros)

Joaquín Domínguez Roqueta
Corredor de Comercio Colegiado
Agente del Banco Hipotecarlo de España

Sagasta, 56

HUELVA
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SAN CASIANO
COLEGIO DE 1. a Y 2.a ENSEÑANZA
Carreras especiales
y clases de alumnos internos, medio pensionistas, encomendados y externos

HUELVA

Cánovas, 44

/Agustín Jiménez de la Corte
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO
Reclamaciones respecto de actos o decisiones administrativas.—Presentación de documentos para la liquidación de derechos reales e inscripción en el Registro de
la Propiedad.—Representacion de Ayuntamientos y
Sociedades.—Apoderamiento de las clases pasivas.—
Depósitos para subastas públicas y particulares.—Cobros de créditos.—Gestión de toda clase de asuntos
en oficinas publkas

"L'UNIÓN"

Compañía de seguros fundada en el año 1828

Nicolas Gómez Morales

Incendios - Accidentes - Robos - Responsabilidad. Civil

DROGUERIA

Sub-Director en HUELVA y su provincia

Calle Cristóbal Colón AYAMONTE

"San Basilio

AGUSTIN JIMENEZ

Oficinas: Rábida, 7, bajos

HUELVA

gg Fabrica de Harinas y Sémolas

Dirección telegráfica y telefónica: AYALBA
Teléfono Urbano, 84.
ídem. Interurbano directo, 41

Sociedad Española de !Papelería

CÉSAR ALBA
Sevilla

TORRES, 2

José Marchena Colombo

y Máquinas de escribir Remington

ABOGADO

Concepción, 2

HUELVA
HUELVA: Segaste, 37
DESPACHO
SEVILLA: Corral del Rey, 19

BENITO CERREJON
VAPORES DE PESCA
y Fábrica de hielo LA SIBERIA

CONSTRUCTORES

OFICINA:
Almirante H. Pinzón, 28

Viuda e Hijos de Balbontin

HUEVA

Justo Borrero de la Feria
CORREDOR

Fundición de hierro y bronce. —Talleres de Calderería y ajuste.—Maquínaría para molinos de aceite con varias
patentes de invención
Estudios :: Proyectos :: Presupuestos
Telegramas; Fundición BALBONTIN

DE COMERCIO COLEGIADO

Goles, 23
SAGASTA, 9

SEVIM

HUELVA
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Compañía Trasatlántica
SERVICIOS DIRECTOS
Línea á Cuba-Méjico.—Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de
Coruña el 21, para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña, 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 Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaíso.
Línea á Filipinas y puertos de China y Japón.—Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña, para
Vigo, Lisboa, Cádiz, • Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said,, Suez, Colombia, Singapore, Manila, Hong-Kong
Shanghai, Nagasakí, Kobe y I okohama.
Linea á la Argentina.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires.
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega á Cádiz otro que sale de Bilbao y Santander el día último de
cada mes, de Coruña el día 1, de Villagarcía el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina.
Linea á New-York, Cuba y Méjico.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 26, de
Málaga el 28, y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz.
Línea á Fernando Póo.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Fernando Póo.
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carga y pasaje de los puertos del
Norte y Noroeste de España para todos los de escala de esta línea.

AVISOS IMPORTANTES
Rebajas á familias y en pasajes de ida y vuelta.—Precios convencionales por camarotes especiales.— Los vapores
tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales Submarinas, estando dotados de los demás modernos
adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros, como para su confort y agrado.—Todos los vapores tienen médico
y Capellán. Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera, se mantienen á la altura tradicional de la
Compañía.
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, 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 li
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.-110-Ilo, Cebú, Port Arthur
y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Montrea.—Puertos de América Central y Norte América en el Pacífico, de Panamá á San Francisco de California.—Punta
Arenas, Coronel y Valparaiso por el Estrecho de Magallanes.
SERVICIOS COMERCIALES
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en
Ultramar de los Muestrarios que le sean entregados á dicho objeto y de la colocación de los artículos, cuya venta
como ensayo, deseen hacer los exportadores.

Anuncios Breves y Económicos
FARMACIA FIGUEROA.— Alcalde Mora Claros
(antes Tetuán), 14.—HUELVA.
Gran Sombrerería de ISIDRO FUENTES.— Grandes Novedades en sombreros de todas clases y gorras
Sagasta, 2.- HUELVA.
FARMACIA.—BORRERO DE LA FERIA.—S ¿gasta, 9.—HUELVA.

LA SUIZA.— Platería, Joyería y Optica. - JOSÉ
S. HUET Y COMPAÑ1A.—Concepción, 9.—HUELVA.

Cristales planos de todas clases.—Molduras para
cuadros.—MANUEL MOJARRO MANTILLA.—Casa especial de óptica.—Gafas, lentes y todo lo concerniente
al ramo.—Sagasta, 9.—HUELVA.

HOTEL URBANO.--HUELVA
Universidad Internacional de Andalucía - Monasterio de Santa María de La Rábida

Gran Hotel Internacional
Selecto Confort

Montado á la Moderna

Propietario: Don PEDRO BLANCH.-Calle Sagasta,- HUELVA
Excursiones á Punta Umbría, La Rábida

Auto á todos los trenes

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

ROMERO

Y

C.'A

PEDRO FEU
Fábrica de Salazones y Conserva:

Coloniales, Cereales, Harinas : Conservas al por mayor

Casas en Setubal y Villarreal de San Antonio

HUELVA

Zafra, 12.

CASA LÓPEZ
!RASGÓN, 17

Tejidos y novedades.

Especialidad en telas blancas

HUELVA

Bazar Mascarós.- HUELVA

Anchoas
PORTUGAL

Casa central y escritorio: Ayamonte.-(Huelva)

Le

LA SOLEDAD"
Agencia de pompas fúnebres de

Domingo Domínguez Castilla
Burgos y Mazo, 19.

HUELVA

Banco Hispano Americano
Domicilio Social: Plaza de Canalejas.-Madrid
Sucursal del Sur: Calle Duque de Alba, 18
SUCURSALES Y AGENCIAS
Albacete, Alcoy, Alicante, Almería, Antequera, Badajoz,
Barcelona, Bilbao, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calatayud,
Cartagena, Castellón de la Plana, Córdoba, Coruña,
Egea de los Caballeros, Estella, Figueras, Granada,
Huelva, Huesca, Jaen, Játiva, Jerez de la Frontera, Las
Palmas, Linares, Logroño, Mahón, Málaga, Mérida,
Murcia, Olot, Orense, Palma de Mallorca, Pamplona
Ronda, Sabadell, Salamanca, Santa Cruz de la Palma,
Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Sevilla, Soria, Tarrasa, Teruel, Tudela, Valdepeñas, Valencia, Valladolid,
Vigo, Villafranca de Panadés y Zaragoza.

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

Compra y venta de valores :: Custodia de Alhajas
y valores :: Cambios y descuentos
Cuentas corrientes en pesetas, en las que se abonan intereses á los tipos siguientes:
2 por 100 al año, en las cuentas disponibles vistas; 2 y
medio por 100, á 3 meses fecha; 2 y tres cuartos por 100
á 6 meses fecha; 3 por 100, á un año fecha
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REVISTA IBEROAMERICANA

SEGUNDA ÉPOCA

Redacción y Administración SAGASTA, 37.

AÑO XII

Huelva 30 de Septiembre de 1925
DIRECTOR PROPIETARIO:

NÚM. 134

JOSÉ MARCHENA COLOMBO

5.' Que en 1443 multitud de navegantes atravesaban el Atlántico, desde Cabo Verde (Africa
Occidental) á la América del Sud.
Se apoyan estas aseveraciones en los siguientes supuestos:
Bueno es que digamos ante todo, que el sabio
No es la primera vez que salen á la palestra
Wiener parece ser un lengüista consumado, que
detractores del gran navegante. Ahora surge un
posee nada menos que 26 lenguas vivas y no sé
llamado «sabio americano», de la Biblioteca Nacuantas muertas. El estudio de las lenguas aborícional de París, y otros también llamados «sabios»,
genes le reveló que estas lenguas tenían sus protales como los señores C_ortesao y Babcock, los
pías raices.
que, ayudados por el Embajador de Francia en
Así, pues,—dice un comentarista—]cual no seWashington, M. Jusserand—traductor este último
ría su sorpresa al encontrar en ellas palabras
de la obra de Wiener, recientemente publicada,
extranjeras de origen
«L'Afrique et la decoufrancés, inglés, portuverte de L'Améríque»—
gués y español, y sin
dan hacha al pié, con
duda ninguna palabra
pretensiones de éxito, á
de origen árabe!
la obra portentosa del
El sabio Wiener lleinsigne marino, y de paga á la conclusión
so, un si es no es de
de que estas palabras
soslayo, á la legítima
extranjeras se injertagloria de España, lo
ron en las lenguas incual tampoco es nuevo,
dias hacia 1290, es decir
especialmente del lado
202 años—con fracción
acá del Pirineo.
de decena y todo—antes
Para resumir, el «sadel descubrimiento de
bio» Babcok, dice que
América por Cristóbal
se pueden probar las
Colón, y sus más recien3
de
Agosto
del
95
(Fiestas
Colombinas).—Homenaje
á
la
insignia
de
la
patria.
tes investigaciones le
cinco afirmaciones que
llevaron asimismo á la
siguen:
conclusión de que las palabras de origen árabe se
1.' Que los irlandeses—debe de ser islandeintrodujeron entre los años 1050 y 1100.
ses—precedieron «muy probablemente» (sic) á los
Afirman estos señores sabios que bien antes de
noruegos en el descubrimiento de la Tierra Nueva.
Cristóbal
Colón, el Oceano Atlántico estaba surca2.' Que los islandeses y los noruegos descudo de Norte á Sur y de Este á Oeste y que esta
brieron América hacia el año 1000.
navegación no era accidental, sino regularmente
3.' Que los bretones llegaron á las costas de
organizada, á saber:
América hacía el año 1367.
«Los mercaderes de los puertos de Europa, au4.' Que los navegantes procedentes de la pedaces y ambiciosos de riquezas, tenían organizada
nínsula íbéríca, llegaron á las costas de Cuba hasu marina comercial desde hora muy temprana en
cía el año 1435, y

La gloria de Colón
en tela de juicio
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la historia del mundo. El ansía de oro les impulsaba á desarrollar y extender cada vez más sus
relaciones. El gusto por las aventuras no estaba
desarrollado como en nuestros días; y si ellos hacían descubrimientos era solo con la mira del propio provecho.
Pretenden, pues, estos señores sabios haber
comprobado que un siglo antes del nacimiento de
Colón, los comerciantes franceses de Rouen y de
Dieppe estaban en relaciones normales con la
Guinea y toda la costa del Africa occidental y con
la misma América del Sur, de donde traian al viejo
Continente abundante oro, marfil, piedras preciosas y especias, y que este comercio estaba establecido de acuerdo con los métodos de explotación
los más «modernos».
Pero ¡ay! este comercio era secreto. Nadie sabía á donde iban los barcos que salían de Dieppe
Una de las razones—dicen—era el temor á la
competencia. La otra, más fuerte, era que los reyes,
que tenían mucha necesidad de dinero para hacer
la guerra, hacían recaer todo el peso de los impuestos sobre los mercaderes, y por eso estos últimos ocultaban el origen de sus fortunas.
Y la tercera razón, la de que corrían los descubridores peligro de suplicio, acusados de brujería
ante el Tribunal de la Inquisición. Y de paso recuerdan los comentaristas á Juan Fernández, sacrificado por ésta, por el grave delito de haber
descubierto la isla que más tarde llevó, y aun lleva
su nombre ¡Pero sí la Inquisición era en España y no en Francial.
Se sabe que Dieppe era un gran centro comercial. Dicen que el comercio de este puerto francés
era ya muy próspero, largo tiempo antes del nacimiento de Cristóbal Colón. Pero—lay, otra vez!—
todos los documentos que pudieran comprobar este aserto fueron quemados por los ingleses, cuando
en 1694 (doscientos años después del descubrimiento de América por Colón) destruyeron la flota y la ciudad bombardeándolas
Más, apesar de esta total destrucción, los cítado sabios han encontrado fuentes de información
bastante seguras, entre ellas un libro que escribió
cierto monsieur Gaffarel, titulado «Le Bresíl Francais», en el que se pone de relieve la importancia
comercial y marítima del puerto de Dieppe en
aquellos tiempos y en el que se cuenta la siguiente
peregrina historia:
«En 1489—tres años antes del primer viaje de
Cristóbal Colón—un capitán francés, llamado Juan
Cousin, solía ir de Dieppe al Cabo de Buena Esperanza, bordeando las costas del Afríca Occidental.
«Después se corria hasta el Brasil, y regresaba

á Dieppe sin haber perdido un solo hombre. Parece que este Cousin había hecho numerosos descubrimientos, pues, era un gran navegante. El iba
con frecuencia á ciertos puertos del Africa y del
Brasil, donde hacía gran provisión de oro y marfil,
así como de especias, que los colonos que él había
situado en aquellos parajes adquirían facilmente
para él.
«Parece, pues, demostrado que Cristóbal Colón tuvo precursores...
Pero, no es esto sólo. Lo más importante de
esta historia, especialmente para España, y para
el puerto de Palos de Mogu er, es lo siguiente:
El Capitán Juan Cousin, del cual hemos hablado antes, tenía un lugar-teniente muy valeroso,
un español llamado Pinzón.
«Un día del año de 1489, el velero de Juan Cousín, echaba anclas en la costa del Africa occidental. Pinzón fué enviado á tierra como «intérprete»,
pero tuvo querellas con los negros de la costa, é
hizo uso de sus pistolas. A la vuelta del .navío, fué
severamente reprendido por el capitán Cousin —
¡un «angelito»!, por lo que se ve—y una vez en
Dieppe hizo un informe contra Pinzón. Entonces
EL ALMIRANTAZGO —nada menos—retiró a
Pinzón su licencia para navegar y Pinzón tuvo que
volverse á su pais» (Pero ¿nó habíamos quedado en que el Almirantazgo y las autoridades del
Rey ignoraban los sitios donde se proveían de sus
artículos de comercio los navegantes de Dieppe?)
Y sigue la historia ó historieta:
«Tres años después, en 1492, Cristóbal Colón,
acometía la empresa de su primer viaje. Se sabe
que llevó con él á los tres hermanos Pinzón, uno
de los cuales mandaba uno de los barcos de la
expedición».
Y se pregunta inocentemente el narrador:
«¿Quién era este Capitán Pinzón? Por ventura
el mismo que el Almirantazgo de Dieppe destituyó
á petición del Capitán Cousin? Es muy probable.
Cristóbal Colón habla d a él en los mismos términos que Juan Cousin, como de un hombre de carácter fogoso.
«Pinzón abandonó la expedición para dirigirse
al Sur, donde encontró el Brasil. Y Colón le encontró' sólo por casualidad, cuando bordeaba las
costas de Cuba. Pinzón se apresuró á ganar las
costas de España para ser el primero en anunciar
al Rey el descubrimiento de un nuevo Continente».
Además:
Aducen estos autores y sus comentaristas que
en sus informes Cristóbal Colón menciona la presencia de negros en los nuevos paises y dice haber
recibido de los indios, como regalo, unas monedas
llamadas «guineas».
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La palabra «guinea» era el nombre africano de
unas piezas de oro y cobre que se importaban en
Europa procedentes de la costa de Guinea. Cuando Colón preguntó á los indios cómo habían adquirido estas monedas, le respondieron que «se las
traían los comerciantes que venían del sud». En
su tercer viaje, hizo la misma pregunta y se le dió
idéntica respuesta.
A su regreso á España—dicen—Colón hizo
analizar las monedas, y se encontró que el oro y
el cobre estaban mezclados en las mismas proporciones, exactamente, que en las monedas llamadas
también «guineas», que los franceses y portugueses
solian traer de las costas de Africa.
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Fué un bienhechor, y sus supuestos predecesores fueron unos ambiciosos y egoistas.
Por eso no fué Francia la descubridora y civilizadora de América, y por eso lo fué España, lo
que hará que para España la figura de Colón sea
siempre inmortal y gloriosa, aunque no sea más
que por gratitud
Cuando se hayan derribado—moral ó materialmente—todas las estatuas erigidas á la memoria
de Colón, España conservará una indestructible:
su idioma y su genio, arraigados y esparcidos por
todo un continente. Francia se perdió esto gracias
á sus mercaderes de Díeppe.
Y sí es cierto que Pinzón, como parece querer
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GUATEMALA.—Academia Militar.

Háblase también de una raza de «indios rubios»
hallada por los exploradores, y cuyo origen se
atribuye á las incursiones de los navegantes noruegos antes de Cristóbal Colón.
En fin, sea de este cuento lo que fuere, opino
que la gloria de Colón no se aminora, sino que se
agranda, aun en el supuesto de que realmente
tuviera predecesores.
Se agranda, porque al paso que los mercaderes
de Dieppe ocultaban, por afán de lucro, sus descubrimientos á la humanidad, Colón entregó los
suyos al mundo al amparo de la protección que
reyes augusto de España le prestaron.

darse á entender en esos relatos, á la verdad, un
poco fantásticos, de los sedicentes «sabios», fué la
musa ínspíradora de Colón, y no el propio é inspirado genio de éste, mejor para los españoles.
He aquí un aventurero español que habiendo
aprendido las malas artes de egoismo y de ambición sórdida en Dieppe, volvió á su patria para
dar á ésta el tributo de su nobleza generosa.
¿Y cómo fué que estando él en posesión de «la
verdad», quizá antes y con mayor certeza que Colón, siendo dueño de naves, no acometió él sólo la
gloriosa y fácil empresa, para ganar con ello no
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solamente las riquezas enormes, que ya conocía,
sino la gloria de la epopeya?
¿Cómo pudo ocurrírsele hacer después la traición de desviarse adrede, cuando pudo antes hacer
lo propio que desde Dieppe hacía en colaboración
con el Capitán Cousin?
Pongamos á nuestra vez, en tela de juicio, el
juicio y la tela de estos sabios.
¡Que inútil habilidad la de querer empañar la
gloria de España!
VICENTE BALBAS CAPÓ
Vichy y Agosto de 1925.

ULTIMA IMPRESION
IX
Junto a un buen fuego, a la luz de un magnífico quinqué,
con el mismo papel que la Compañía tiene a disposición de los
viajeros y a su alcance en el bureau para cuando quieran
escribir, tomo mis últimos apuntes disfrutando de la grata
temperatura del salón principal de la Casa Grande, mientras
abajo en el comedor Mis Ana prepara la cena.
La organización de la poderosa Compañía minera de Río
Tinto es tan vasta y completa que merece la pena de ser popularizada singularmente en un país como el nuestro, soñador y meridionalísimo por excelencia y poco apto para las
grandes industrias. Nueve mil y pico de obreros hallan aquí
trabajo, avecindados en el pueblo que dá nombre a las minas
y en varios otros, todos con sus aldeas feudatarias suyas, por
decirlo así, diseminadas tierra adentro entre las áridas colinas
del cobre. Un ferrocarril, todavía sin terminar, (1) pondrá en
fácil comunicación a la vega de viviendas. Procurando adaptarse la Empresa, con exquisito tacto, al medio en que se desarrolla, ha respetado la nacionalidad de la escuela, proceder lógico y que sin duda obedece al mismo criterio que le ha hecho
conservar por cuenta propia el cura católico. Maestros españoles son los que enseñan a los hijos de los obreros y el
castellano el idioma en que les hablan y que los chicos aprenden. Un maestro británico es el jefe de los profesores hispanos y en su escuela de Río-Tinto dá lecciones de inglés a los
que deseen poseerlo. Los resultados pedagógicos de la enseñanza no he podido apreciarlos sino en pequeñísima parte.
Interrogados algunos niños revelan excelente método. Resulta
una nota muy simpática la del cuidado que pone la Compañía en difundir la luz de la cultura, en ilustrar, a los pobres
seres que van naciendo en esta esclavitud sepulcral de la tierra, más dura que la del labrador pendiente de las nubes.
. En nna explotación gigantesca como esta no podía faltar
el hospital. Con dos cuenta la Compañía, uno en Río-Tinto, el

más inmediato para los accidentes en los filones y otro en
Huelva, ambos con notabilísimos operadores ingleses y alguno español. Pero donde verdaderamente se revela la atención
que la Compañía presta a las minas es en un detalle, base
de la paz que en ellas se disfruta: en la guerra que hace a la
usura. La usura es la pesadilla constante del pobre, eterna
nube negra que desde que sale de su trabajo vá amenazando
descargar sobre su techo en cuanto la desgracia se le entra
por la puerta En todos los órdenes sociales vive la usura
posada como el pulgón sobre los pámpanos. Pesa en las capitales sobre los sueldos, pesa en los campos sobre los productos de las cosechas, pesa en las fábricas sobre los jornales. En Río-Tinto no existe. La misma Caja de la Compañía
es la prestataria, la que adelanta el dinero, hasta el 80 por
ciento del haber mensual del obrero. Y sin embargo no le dá
un cuarto, lo que a primera vista parece no paradoja sino inconfruencia de loco. Nada menos exacto; lo que le dá es un
vale equivalente a la cantidad pedida, vale poseedor de idéntica firmeza que el cheque de un millonario del banco londinense, y que goza de completo crédito en la zona minera. Ese
vale es plata. Ese vale le admite el zapatero y el sastre y
por modo tal, el obrero débil de voluntad, si cede a la sugestión del vicio una vez, no derrama por donde quiera las anticipadas pesetas. Y por si faltaba algo, el último golpe se lo
atiza a la usura, la constitución de una Sociedad Cooperativa
y otra de Socorros Mutuos, en las que el obrero cuenta con
comestibles baratos y con un ingreso seguro en caso de enfermedad.
Está, por último, asegurada su vejez. Cuando las f,:erzas
se van, prematuramente acaso, en la ruda labor minera bajo
tierra o al aire libre, en la atmósfera mefitica de las sales de
cobre, cuando llegue la ancianidad inutilizando los pulmones,
cuando en la familia que solo cuenta con el jornal de sus
individuos ayudando al fondo común, surje el terrible problema de uno que deja de ganar y sigue comiendo, convirtiéndose
en insoportable carga, la Compañía señala un tanto de jubilación, por decirlo así, al que la edad echa a un lado, y de tal
suerte, en el fondo de las galerías o de las cortas no se tiemble por el mañana de la decrepitud, porque se sabe que la
nieve de la cabeza no traerá agregada el hambre o la miseria,
que no se carecerá nunca del pedazo de pan. Así se resuelven,
sin hacer caso a los economistas de gabinete, a caballo sobre
la Sierra, practicamente, los más abstrusos problemas sociales, se estrechan las relaciones entre el obrero y el patrono
sobt e una base de equilibrio y de amor mutuo. No habrá
muchas huelgas en Río-Tinto, sería escupir al cielo. (2)
Cuando las minas de Rio-Tinto pertenecían al Estado costaban una enormidad de dinero, constituyendo un gravamen
abrumador y no alcanzando, por supuesto, el esplendor actual de la explotación de los filones. El ilustre ingeniero Y
dramaturgo Echegaray las vendió siendo ministro. Armóse
entonces una polvareda terrible con tan antiespañola medida.
La patriotería saltó como siempre babeante; gracias a que ,la

(1) Hoy terminado asi como algunos ramales más que constituyen
una verdadera red.

(2) Las ha habido y algunas muy duras.
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profunda mirada de tan grande hombre había comprendido
que no es nuestro carácter para realizar semejantes empresas.
Y pruébalo las maravillas que acabo de contemplar y por
si no constituye suficiente argumento las cifras cantan. Un
año con otro lo que de aquí se exporta de cobre, entre pirita,
masa, cáscara y sulfato asciende a unas 700.000 toneladas.
¡Calcúlese los millones que representan!
Mís Ana nos llama para cenar. Segunda y última noche en
esta tranquila y cómoda Casa Grande, a la que seguro no
volveré en lo que me resta de vida. Al amanecer, en el tren de
las cinco, retornamos a Sevilla. Término, pues, la postre cuartilla de mis apuntes de Río-Tinto, con el contento del que ha
logrado un propósito y con la seguridad de que el recuerdo
de las grandiosidades dantescas contempladas, serán de las
que perduren en la mememoria, como perdurará con él en
mis oídos espirituales la franca risa del cura, bueno y fuerte
que llena con su hilaridad honrada la extensión de la zona
minera, arrancando a los obreros a ese otro ácido sulfuroso
social que se llama utopia.
ALFONSO PEREZ NIEVA.
.. ..
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Ca Comisaría !Regia del turismo

5
entera que se infiltra en el visitante llenándolo de la:f
emoción de un pasado que se evoca con venera-)
don y respeto religioso. Es una historia de Espariai
plástica, que habla, que se mueve, que está cona
nosotros y que tiene algo de nuestra misma exis-i
tencia.
La última creación del ilustre marqués es la.1
Residencia de América y Washington Irwin
Sevilla, de la que publicamos dos fotograbados :
El barrio de Santa Cruz tiene en cada casa un ,
en cada patio un arríate con jazmines y en ca-,
da calle la sombra de Samues Leví, del rey Doni
Pedro, de Doña María de Padilla , y de los literatos y los artistas que se perdieron en la Judería
buscando aquellas plazas y aquellos recovecos
únícos:
Junto al recuerdo del pintor de las Vírgenes, la
Cruz de encaje de la cerrajería y por fuera por las
calles de la Pimienta, el Ataud, los Venerables,
Lópe de Rueda
Como nos proponemos publicar la obra de la.
Comisaría Regía del Turismo, seguiremos hablando de ella en números sucesivos que «non val la
rosa menos, por decirla » nuestra modestia.

Cuando no hace muchas semanas veíamos en
JosÉ MARCHENA COLOMBO.
la calle de San Mateo, en Madrid, el Museo Romántico del que hablaremos otro día, pensábamos
Huelva, Septiembre de 1925.
en la obra de cultura que realiza en España el
marqués da la Vega de
Inclan.
Calladamente, silenciosamente, con la modestia de su fino y
delicado espíritu, este
prócer, que sabe serlo,
va creando en España
Museos-Templos de la
emoción artística que
son como un remanso
donde el sentimiento español decanta cuanto
tiene de más exquisito.
Como los tesoros de
las catedrales, los Museos de la Comisaría
Regia del Turismo guardan alhajas de inapreciable valor, en marcos
y estuches que son pedazos vivos de otros
tiempos con su pátina,
con su aroma, con su
Residencia de Washington lrwin en Sevilla. Muralla del Alcázar.
perfume, con su alma
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Residencia de Washington Irwin en Sevilla.
Torreones y Jardines sobre la muralla del Alcázar, enfrente
á la Residencia de América

La fiesta de la iRaza de 1925
y el Archivo de Colón
Sí hay casos típicos en que estaría justificada la expropia, ción forzosa por causa de «dignidad nacional», es uno de ellos
el del Archivo de Colón.
Hace ya muchos años, quizá veinte, que oimos hablar de
gestiones cerca del Gobierno español para que éste adquiríera el Archivo de Colón.
Arraigada debe tener su actual poseedor la determinación
de convertir en dinero este legado, sin par en el pasado y en
el presente y que tampoco en el porvenir podrá tenerlo, cuan: do ni en el transcurso de los años, ni la reflexión a que, con
el tiempo, la edad da lugar, inclináronles a rectificar tal decisión.
El intento de vender un cuadro, de cuyo autor por lo general existen muchísimos, perdido en una sacristía de remota

aldea, produce motines y da margen a los
diarios para publicar columnas enteras de
información.
La controversia acerca de la cuna de Colón y del lugar cierto donde sus restos reposan, han agotado «mares de tinta y montañas
de papel»; cosas ambas gratas y ennoblecedoras para los que tal honor se disputan, pero
que, por fortuitas, no dan por sí solas gloría,
y ahí está en el propio Colón, la prueba; pues
por genovés se le tuvo y la gloria de su hazaña para España fué; en cambio, al propósito,
mejor a la decisión, de venta del Archivo de
Colón, los auténticos pergaminos del timbre
más preclaro que a nación alguna de la historia cupo ostentar, apenas se ha presta do
atención y cuando se trató fué incidentalmente.
Demos gracias a la Divina Providencia de
que aún no han emigrado o de que aún no
emigraron todos los documentos que lo forman.
No discutiremos acerca del derecho del actual poseedor del Archivo de Colón para 1
quidar éste, aunque desde luego se lo desconocemos; respecto al propósito de venta, eso
es cuestión personal; pero, si afirmamos, considerar como deber del Gobierno español incautarse inmediatamente de esa gloriosa reliquia nacional, para asegurar su posesión a
España y garantizar la integridad de lo que
hoy constituye dicho Archivo.
Un millón ciento cincuenta mil pesetas,
que pide el descendiente del Gran Almirante,
el actual Duque de Veragua no es dinero tratándose del tesoro, moralmente inestimable
de que se trata.
La Fiesta de la Raza de 1925 debe solemnizarse por l o
españoles, de aquende y allende el Atlántico, cooperando a 1 a
adquisición para la Nación Española, del Archivo de Coló' 1.
El Gobierno de España, encarnado hoy en el Directoril o
Militar, ha tomado la iniciativa para que tal adquisición ni o
quede reducida a vulgar contrato de compra-venta, sano qu e
sea expresión de arraigado sentimiento del amor de los espa
ñoles por sus glorias, y ha tenido la feliz idea, concretada e i
R. D. publicado en «La Gaceta de Madrid» del día 19 de Mayi a
de dedicar a tan noble fín el importe de los derechos que pro
duzca la adquisición de la «Medalla del Homenaje», cread. a
para conmemorar el tributado a SS. MM . los Reyes de España
el 23 de Enero último.
A tal Medalla, según el artículo 2.° de la disposición que
la crea, tendrán derecho cuantos ciudadanos quieran expresar de este modo su adhesión de un modo fehaciente al ho
-

menaje.
Independientemente del procedimiento indicado, es seguro
que el Gobierno español recibirá complacido todo testimonio
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de sentimiento de solidaridad hispano-americanista, en forma
tan simbólica como la de coadyuvar a hacer depositaria de un
tesoro común de la Raza, a España, la Madre Patria; única
nación en la historia acreedora con pleno derecho a tal nombre, pues la que engendra naciones, madre de naciones es, y
con orgullo maternal puede contemplar la grandeza de las
hijas aunque lleguen a superarla en todos los órdenes.
Estamos cierto de que la «Unión Ibero Americana», se
hará intérprete, cerca del Gobierno español, de cuantos quieran contribuir al noble propósito de, apartándolo del mercado, consagrar tesoro de la Raza el Archivo del insigne Almirante.
Incomparable conmemoración, más que por su aspecto material, por el simbólico de la Fiesta de la Raza, 12 de Octubre
de 1925, si por sufragio y cooperación de los ibero-americanistas de ambos continentes se realiza la aspiración que
hemos reflejado.

.7
prácticas. Por distintos senderos, que convergen al mismo
punto, suelen hallarse los hombres en sus pensamientos y e:
sus propósitos y planes. Recibí los números de su Revista
desde luego yo me doy por subscripto
Vea usted por donde nos encaminamos ahora a llevar e
nombre de España a Regiones lejanas, allá donde todos con
curren, nuestro mayor orgullo ha de ser, aparte de nuestr
Fé religiosa, el llevar el alma de nuestra Patria dentro d ,

:

tra bandera, espíritu de nuestra vida y vida de nuestro pueble
y sangre.
Rogándole que salude muy afectuosamente al señor Siurotj
le abraza suyo siempre devoto amigo y Capellán, entusiast¿ i
EL OBISPO PRIOR.

ANDRÉS PANDO.
(De la Unión Ibero-Americana de Junio).

De la bravura española

Juan Fernández, en Chile"'
UNA CA RTÁ
Pidiéndole perdón a nuestro admirado y querido amigo el Excmo. Sr. D. Narciso Estenaga
Obispo Prior de las Ordenes Militares, no resistimos la tentación de publicar algunos párrafos de
la hermosa carta que nos dirige y evoca el recuerdo
de la noche en la que y en un lugar de la Mancha
cuyo nombre no olvidaremos, nos llamaba con frase inspirada «aventureros con venturas» y su vaticinio feliz nos acompañó en el apostolado que por
la Exposición de España y América en Sevilla,
realizamos, como vocal del Comité en unión de los
señores Rodríguez Caso y Balbontín.
Ciudad Real 5 de Septiembre de 1925.
Excmo. Si. Don José Marchena Colombo, Presidente de la
Sociédad Colombina Onubense.
Huelva.
Mí respetable y muy querido amigo: No se por donde comenzar estas mal hilvanadas líneas, pues al escribirlas siento
remordimiento aunque bien se me alcanza que ha de ser con
un acto de contricción. De contricción digo, pues aunque en mi
silencio ni hay olvido ni tan poco lo hubo ni menos desvío, es
lo cierto que yo, que tengo sobre mí mesa sus dos cartas cariñosas, ni a una ni a otra he contestado. Comienzo pues pidiéndole mil perdones por este retraso
Después del confíteor, las gracias más expresivas por haberse dignado esa Sociedad nombrarme miembro suyo de
honor y ¡de qué buena gana hubiera ido a pasar entre ustedes
el día 3 de Agosto! Ya le expliqué por telégrafo las causas
que me lo impedían. El haber agregado su saludo el señor
Síurot era para mí, sino más fuerte tentación, si un motivo
más para haberle y haberme complacido. Todavía hay sol en
las bardas y tras del estío viene el otoño y luego, más luego
de lo que nos figuramos y más de prisa de lo que podemos
pensar, se acerca la primavera. Dígole todo esto porque 'si
esta vez no es y no ha sido, otra vez será con la ayuda de
Dios Nuestro Señor.
La escena del señor Cardenal de Burgos es muy propia
suya y hablando de América se entusiasma, pues títulos tiene
y muy sobrados para ello, mucho más cuando caen en un corazón tan grande como el suyo. Aparte de esto conoce a la
América actual y ello, sin duda alguna, es un incentivo para
ese americanismo suyo, que quiere traducirse en realidades

El españolísimo Juan Fernández, español hasta la médula
y hasta el mismo nombre, se prepara a visitar la Exposiciót
de Sevilla y, rememorando la gesta de bravura de los antiguos argonautas, lanza al mar .Pacífico de Balboa un bar•
quito que, hasta en el tamaño se asemeja a las carabelas, para venir a Sevilla.
Juan Fernández salió de Málaga impulsado por su ardient
juventud, y desafiando valerosamente los azares de la vida
atravesó los mares y arraigó en Chile, la tierra de Pedro de
Valdivia, en la que había de dar lustre a su nombre y honor
a España. Trabajó, luchó, sudó; se sintió exaltado a las nube_
y arrojado a la profundidad del abismo, pero en todas partes
en la próspera y en la adversa fortuna, su corazón se mantenía a nivel de las empresas heróicas y Juan Fernández siguió
la ruta que le marcaba su voluntad decidida y el cumplimiento de su deber, para llegar un día en que pudiese ofrendar a
su Patria y a los suyos el fruto inmarcesible del trabajo.
Hoy, Juan Fernández, es don Juan Fernández, dueño de
una fundición, «La Nacional», la más importante de Valparaiso, y en las postrimerías de su vida, cuando parecía qu
las fuerzas físicas le abandonaban, que el sol de su existencia
marchaba al ocaso, el corazón, siempre joven y latiendo vigorosamente, de este bravo paisano nuestro, salido de los barríos malagueños para luchar con la pobreza y vencerla y para
trabar rudo combate con la adversidad, y dominarla, se apresta a venir a la Exposición de Sevilla en un barquito de 12 metros de eslora, al que ha bautizado con el nombre de «Perchelero» en recuerdo del barrio malagueño testigo de su pobreza
y admirador de su triunfo.
Juan Fernández, con su medio siglo ya largo de exístenci
vivida, aun mantiene el corazón abroquelado con la triple coraza de los argonautas, para lanzarse a la heróica proeza de
recorrer el mar del Sur, atravesar el estrecho de Magallanes
cruzar el Atlántico y aproar en Sevilla, entrando victorioso
en un barco que las olas del Océano parecerán engullir a
cada momento, y cuando eche el anda en el río de plata de
Sevilla, la ciudad entera, asomándose a la muralla como en
los tiempos heróicos de Roma, ofrecerá a Juan Fernández la
corona mural que la invicta ciudad eterna, guardaba para galardón de los que primero llegaban al muro y lo asaltaban,,
porque en la conquista de la nueva Sevilla de la Exposición,
la proeza de Juan Fernández ha de ser de lo más bravo, de
lo más heróico y de lo más conmovedor que se pueda ofrecer r
a la admiración de los españoles de aquende y allende el/
•
Atlántico.
k
FEDERICO CASTELLON.
.

(De la Colombina Onubense),

Sevilla y Agosto, 1925.
(1) El rasgo heroico de Juan Fernández, nos recuerda el del Capitán
Andrew, que en el Sapolio, salió de Nueva York y llegó a Huelva. La presencia en la bahia de aquella «cáscara de nuez» asombró a nuestros marine.
ros y pescadores que hicieron al valiente marino un recibimiento conmovedor.
Este hecho fué como el pórtico de la fiesta del Centenaria pues acaeció en
Huelva en los últimos dias de Julio de 1892. Una fotografía de Sapolio se?
conserva en el Museo Colombino de la Rábida.
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Ca 1Rábida en el Gran Certamen
Iberoamericano
Como en los cuentos orientales hay magos y genios
que levantan palacios de oro y cristal y noches de misterio en las que los brujos con su varita de virtud van
taladrando las montañas y transformándolas en encajes
de piedra, el Mago de Sevilla levantó en una de esas
noches, aprovechando la luz de la luna, esos palacios
filigranas de orfebrería en esa plaza de América que
canta y ríe, que es familiar y aristocrática, que se viste
de encajes de seda, terciopelos de raso y galones de oro
y que á plena luz se esmalta de piedras preciosas y
en los atardeceres se envuelve en el arco iris de las
puestas de sol.
Y en esa creación que un hombre pequeñito como
los genios de las leyendas fué sacando de esta tierra de
, España que tiene sangre y carne y nervio de todos los
pueblos del viejo continente, se va á recibir á otros
hombres y otros pueblos que nacieron de esos nervios
y de esa sangre, en una fiesta
más grandiosa que todas
cuantas celebraron los poderosos, porque es como la Comunión Pascual de la Raza
que en la cultura universal
El palacio de Bellas Artes
encarna el sentimiento, el ritmo, la gracia, el vocablo nuedad que busca en el
vo, la forma nueva que plasmundo lugares de recome las divinas energias de
gimiento y oración.
una naturaleza y unos pueHoy publicamos los
blos vírgenes que quieren,
Jardines de Murillo y el
pueden y deben ser los contiPalacio de Bellas Artes,
pero entra en nuestros
nuadores de la obra civilizapropósitos el que vadora de la Humanidad.
yan apareciendo todas
Y al entrar hoy LA RÁBIDA
las bellezas del maen la Exposición y empezar
á ocuparse de ella, Io hace por
ravilloso Certámen y
si, por los «lugares Colombicreemos un acierto unir
nos» y por Huelva con el fin
á ese trabajo lo que llade llevar á la provincia gemaríamos «Guía Colommela, todo cuanto representa
bina» formada por los
en el alma iberoamericana eslugares que recorriera
te rincón de España lleno de
Cristóbal Colón desde
la emoción de los hechos que
su entrada por Portugal
engendraron el Nuevo Mundo,
en nuestra provincia; su
guardados con amores y sapaso por la Rábida, conLos Jardines de Murillo, que no siendo
crifícíos por la benemérita
ferencias con fray Juan
como no somos sevillanos, podemos llamarlos, sin pasión,
los Jardines de la Gracia
Sociedad Colombina OnubenPérez y fray Antonio
se en la Rábida, en ese sanMarchena; su venida á
tuario, reliquia americana y española que encierra
Huelva; conocimiento con los Pinzones; Palos, Sanlos más altos valores espirituales para la sensibilita Clara de Moguer, la ermita de la Cinta por-
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sagrados de las carabelas Colombinas y que se abra- i
zan, como si fueran un simbolo, frente al mismo convento que fué cuna de América.
La mayor grandeza de la epopeya colombina, es
la humildad de los lugares en que se engendrara, y
esa misma humildad es su mayor atractivo.
Sevilla y Huelva, la Rábida y el Archivo de Indias,
- 111t1M9
.111Y1 IINTiP
• 11-1
rIllí,.14.,4í
son el mote de la futura Exposición: TANTO MONúr ki
1
TA, MONTA TANTO, porque una y otra y otra y uno,
j 51..0
•
'
son el pasado de América.
Sevilla lo sabe y se adorna; quiere recibir á sus
hermanos de manera expléndída: Huelva también lo
sabe y nosotros queremos que, en su modestia, reciba como quien es, activa, noble, trabajadora, honrada y bella, á los que aquí, antes que nadie
hablara de iberoamericanismo, encontraron, no palabras, sino brazos que los recibieron fraternalmente
en las fiestas de más emoción que pueden celebrarse
evocando el descubrimiento de América.
La primera afirmación racial es la Rábida, y esa
afirmación, como el juramento de una promesa, se
viene renovando desde el
año 80 del siglo pasado,
todos los 3 de Agosto, fecha inmortal de la salida
de las carabelas.
La Exposición carecetiene puntos de viste
ría de alma sin la emoción
de esta tierra, primera que
que no habrá quien visideben pisar los turistas y
te la Exposición que no
peregrinos americanos que
quiera conocer esos luen los grandes trasatlántigares.
cos
se embarquen para EsA la futura fiesta
paña.
que deberá ser la priEl mar de la barra de
mera manifestación
Saltes
es el que vió salir
de los esfuerzos de la
las naves que descubrieron
Sociedad de Naciones
América y justo es que las
por la paz entre los pue
vea llegar para recibir á
blos, hay que llevar con
los viajeros ofreciéndoles,
los grandes inventos, excomo una realidad que les
presión de la poderosa
parecería visión del pasavida moderna, el recuerdo,
la silueta de la colina
do del pasado, el hilo de
donde se levanta el San
luz que es la fuerza estuario, sus jardines, la cruz
piritual vivificadora.
donde descansara Colón,
Y ese hilo misterioel estero de Domingo Ruso está en la Rábida:
bio
el viajero que pase
Y ya en Huelva y con
por esa Sevilla espoque son verdaderas maravillas.
esa preparación espiritual
sa del Guadalquivir,
partirían paria la ciudad de
metida entre flores, genlos grandes encantos.
til y señora, adornada de torres y coronada por la
Giralda, buscará también una ciudad blanca que
J. MARCHENA COLOMBO.
Presidente de la Sociedad Colombina Onubense.
le levanta sobre un estuario formado por los ríos
"-----

;

'
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Sociedad Colombina Onubense
o.

•o

SESION DEL 25 DE AGOSTO
Fué presidida por el Excelentísimo señor don José Marchena . Colon'ibo; de Secretario actuó el de la Sociedad señor Domínguez Fernández y la asistencia fué: Presidente de
la Junta de Obras del Puerto, señor Domínguez Ortiz; Director
del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza, señor Terrades Plá; Presidente de lá EXcnía. Díputacíón Provincial, señor
Andolz; Comandante de Marina de este Puerto, señor de Florez; Coiicejales de este Excmo. Ayuntamiento, señores Morales Soler y Vargas Machuca; Catedrático del Instituto, señor
Sabrás Gurnea; señores Garrido Perelló (don P.), Ruiz Marchena, Hidalgo Machado, Albelda, Siurot, Terrero Sánchez.
Bassadone, García y García (don D.), García Rodríguez y en
representación de la prensa local, el redactor Jefe del «Diario
de Huelva, señor Torres Endrina.
Comenzó el acto con la lectura por el Secretario señor
Domínguez, del acta correspondiente a la última sesión, que
se aprobó en todas sus partes entrándose, seguidamente, en el
es-tudio de los asuntos que constituían el objeto de la convocatoria.
En primer lugar se dió cuenta de los telegramas y comunicaciones de otros órdenes cursados con motivo de los brillantes festejos celebrados en nuestra ciudad en los primeros días
de Agosto para conmemorar un año más, la salida de las
carabelas «Pinta», «Niña» y «Santa María».
Con ocasión de estos actos se dieron a conocer telegramas
muy expresivos, que suscribían entre otras personalidades, el
Excmo. señor Presidente del Directorio Militar; Excmo. señor
General encargado del departamenta de Marina; Excmo. señor
Capitán general del departamento marítimo de Cádiz; S. A. R.
ePCapitán general de Andalucía; Excmo. señor subsecretario
de Fomento; Iltmo. señor Director general de Bellas Artes;
Iltmo. señor Gobernador civil de Badajoz, coronel Lossada, e
Iltmo. señor alcalde de Sevilla, don Antonio Vázquez Armero, quien, en términos muy -efusivos delegaba en el señor Marc'hena eólombo la representación del Comité Ejecutivo de la
Exposición Ibero-americana.
También se dió cuenta de otros telegramas recibidos de
SS. MM. los Reyes, de S. M. la Reina Cristina, de S. A. R. la
Sr-ina. infanta doña Isabel y el señor Comisario Regio de la
Exposición Ibero•Americana agradeciendo las deferencias de
que había hecho objeto la Sociedad Colombina al señor Cal'auca, y representantes del Comité del citado Certámen, y se
leyeron adhesiones de numerosos socios de honor de la Colombina y americanistas ilustres.
El Presidente hizo observar en breves y elocuentes frases,
la importancia y brillantez indiscutibles que cada año van conquistando en la ciudad los festejos colombinos. En ellos, dijo
que se observaba, a mas de la magnificencia de los actos celebrados, una intervención, cada día más grande y más entusiasta, de los elementos populares que le imprimen, a más de
la hermosura de su colaboración harto interesante, el síntoma
de que' el pueblo va saturándose de las doctrinas colombinas
en'Tgestos- continuados de adhesión y compenetración espiriritual • con el alma de la Sociedad y la grandeza indiscutible
de su misión ante la patria y el mundo.
Hizo resaltar de igual modo, en su discurso, la Presidencia
el calor que 'a "la causa colombina prestaban las más altas representaciones de la gobernación del Estado y las autorida-

des y corporaciones que en nuestra capital .ostenta alguna
función de Gobierno.
A este propósito hizo observar la adhesión del Rey y la
colaboración valiosa del Gobernador Civil de la provincia;
Excmo. Ayuntamiento de la capital, y la esplendidez de la
Diputación provincial en la que hoy figuran personas que,
cual su Presidente, tienen una visión clara de las realidades
progresivas de Huelva.
Reconocida por los señores asistentes la justicia en que se
inspiraban los conceptos emitidos por el señor Marchena Colori)°, acordóse hacer constar en acta con las frases mas efusivas la gratitud de la Colombina.
Se acordó dar un voto de gracias a la Comisión de fiestas
presidida por el señor Hidalgo Machado.
Este y el señor Andolz dieron las gracias más expresivas
por los precedentes acuerdos.
Seguidamente el señor Marchena Colambo presentó una
proposición relacionada con el empleo que habría de dársele
a la subvención de seis mil pesetas que con carácter extraordinario figura en los presupuestos de la Excma. Diputación
provincial para gastos de propaganda de la Sociedad Colombina. La propuesta consiste en que de dicha consignación se
paguen entre otros similares, los gastos de viaje de los representantes de la Colombina en el Comité de la Exposición a
Sevilla para asistir a los plenos de dicho organismo y a Madrid para gestionar intereses colombinos y de la ciudad; encauce del turismo a la Rábida, los lugares Colombinos y
Huelva; publicación de artículos, así como difusión de los
mismos y de la revista colombina que sostiene los ideales de
la Sociedad, la doctrina ibero-americana de la Rábida y los
intereses generales de Huelva.
El señor Andolz, usó de la palabra en términos muy " elocuentes y de un grande entusiasmo por la causa, ofreciendo
todo género de facilidades para la Sociedad en orden a las
relaciones con la Corporación provincial y manifestando que
no encontraba obstáculo en que la subvención de que se
trata, fuese librada por trimestres, con objetode corresponder
más oportunamente al plan señalado por la Presidencia.
Dada cuenta por el Presidente de que en el importante díario madrileño «El Sol» se habían publicado dos artículos interesantísimos sobre el museo de la Rábida, adoptóse el
acuerdo de dar gracias muy efusivas al Director d'el citado
periódico así como invitarle a que visite el Santuario dé la
Raza.
•El señor Siurot recordó entonces que existe un acuerdo, ya
viejo, consistente en ir formando, poco a poco, una biblioteca
con todos aquellos libros que se refieran a Kmérica en sus
múltiples aspectos.
Con relación a este asunto, el señor Marchena dijo •que
desde hace algún tiempo se halla en relación para. obtener
catálogos y otros datos necesarios ,,con el catedrático señor
García Mórente persona de gran significación en
— La casa editorial «Calpe».
Díóse después cuenta de una comunicación 'd'el secretario
de la «Unión Ibero-americana» de Madrid don 'Andres Pando
en la que este señor pide la autorizada opinión 'de. la Colombina sobre la ocasión que le brinda de apoyar. el propósito 41
Gobierno que piensa adquirir el Archivo de Colón, inapregilble joya histórica, que hoy se haya en poder de su descendiente señor Duque de Veragua. Se acordó apoyar eón todo
entusiasmo esta idea.
Asimismo se acordó recibir en la Sala de la Colombina 4e
la Rábida a los miembros de la Comisión de Higiene de la
Sociedad de Naciones a que a fines del presente mes vendrán
a Huelva en campaña de estudios antipalúdicos.

hio
Después, el señor Marchena Colambo bosquejó (hacien
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resaltar muy atinadamente los puntos de contacto con Huelva) la extraordinaria importancia que revistirá la Exposición
Ibero-Americana anunciada en Sevilla para 1927.
También dió cuenta de que el Comité de la Exposición
había aceptado una propuesta suya consistente en que el último viaje de propaganda hecho por España tuviese como resumen, un acto solemnísimo que se celebraría en Madrid y
que significará la vibración definitiva del estado de opinión
hecho con aquella campaña.
Añadió que ese acto debiera tener repercusión inmediata
en Sevilla con otro análogo y finalmente con un tercero en la
Rábida al que asistirían las mismas personalidades que a los
anteriores y que constituyera la más brillante celebración del

Día de la Raza.
Todos los asistentes reconocieron la excepcional importancia del proyecto esbozado por el señor Presidente, el que
de nuevo habló para aclarar y concretar el máximo interés
que en ese orden debía corresponder a nuestra ciudad, ya
que para ella, la Exposición Ibero-Americana significaba nada
menos que el medio fácil y seguro para conseguir de España
y de América el beneficio de su atención y de su interés.
Finalmente se adoptaron los siguientes acuerdos:
Ratificar al señor Marchena Colombo el voto de confianza
de que dispor e para ordenar los pagos que estime necesarios.
Excitar el celo de los señores que integran la comisión
nombrada el día once del pasado mes de Mayo, para que, con
la mayor brevedad posible, ultimen el esquema de los actos
que estimen realizables en Huelva durante la Exposición Ibero-Amicana así como el estudio de las obras a realizar y el
de los medios adecuados para ellos.
Ratificar al señor Presidente la autorización para que cite
el día que estime oportuno a la Comisión de Sevilla que ha de
venir para dar forma a dichos actos y muy especialmente a
los que deban celebrarse el próximo día 12 de Octubre relacionado con la sesión solemne que el Comité referido celebrará en Madrid como queda dicho arriba.
Expresar al señor don Bernardino Sánchez correspondiente en Madrid la gratitud de la Sociedad por haber difundido
por la Radio telefónica los actos del 3 de Agosto.
Y se levantó la sesión».
.... . ..... . ......

........

......

............................

..... . .....

.....

Un solemne acto argentino
que es un canto a España
Nuestro querido amigo el señor Manzanera,
español de primera clase, que honra a «LA RABIDA»
representándola en la gran República Argentina,
tuvo el buen acuerdo de enviarnos un número de
«El Diario Español» de Buenos Aires en el que se
reseña el banquete ofrecido al ilustre Dr. Angel
L. Sojo, director del gran rotativo «La Razón», y
aunque disponemos de poco espacio, no queremos
dejar sin que nuestra revista haga también su modesta ofrenda al que en su paso por España supo
conquistarse la admiración y el cariño de los españoles.
Conocimos al Dr. Sojo y tuvimos el honor de

estrechar su mano una noche en el Hotel dei
Madrid de Sevilla invitándolo a que visitara Huel-i
va y la Rábida, a lo que no pudo acceder por falta!
material de tiempo, pero nos prometió hacerlo alj
volver nuevamente a la madre patria; y hoy, ali
publicar el extracto de esa gran fiesta en la que!
figuran nombres que son cumbres en el movimien-I
to hispanoamericano, reiteramos, públicamente, la!
invitación al periodista insigne y al hombre de co- i
conserva la pureza de sus sentimientos expresados!
en el recuerdo a la memoria d2 su padre y de Es-'
paria.

residencia del gran banquete que como homenaje de la colectividad española se ofreció al Dr. Angel L. Sojo (1) Director de «La Razón• de Buenos
Aires, en el (..lub Español

Agradecemos al señor Manzanera el habernos
enviado «El Diario Español», colega que tiene
nuestro cariño, y las dos fotografías que publicamos; y no queremos terminar estas líneas sin enviar un saludo a nuestro querido amigo, ese gran
español, que se llama don Rafael Calzada y a I
los comensales de ese banquete, sean argentinos '
o españoles, porque ellos forman en la vanguardia de la aristocracia espiritual de la Raza.
**S
La celebración del acto de anoche ha constituido para nosotros algo más que el cumplimiento estricto de un deber, impuesto por el encargo que nos confiara la Asociación de la
Prensa madrileña; ha sido algo mas que la realización efectitíva de un mandato que, al llegar a la redacción de EL DIARIO ESPAÑOL y ser por ella solícitamente atendido, provocó en nuestra casa un sentimiento unánime de orgullo y de
alegría.
EL BANQUETE
El interior del hermoso y severo palacete que sirve de
sede social a nuestro primer círculo social, ofrecía, desde las
primeras horas de anoche, el brillante aspecto de las grandes
solemnidades. Todo en él respondía admirablemente a la pers-
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pectiva de una fiesta de vastas proporciones, que al honrar
a nuestra colectividad, justificara, una vez más, la hidalga

acogida que el prestigioso Club presta a toda iniciativa que
'epresente un acto de sociabilidad exquisita o de cultura reinada.
La presidencia fué ocupada por el excelentísimo señor Embajador de España Marqués de Amposta, quien tenía a su derecha al director de «La Razón», doctor Angel L. Sojo, al ministro consejero de la Embajada, don Alfonso Danvila, al
presidente del Banco Español del Río de la Plata, don Ramón
Cabezas, al doctor Montoliu, al presidente de la Asociación
Patriótica Española, doctor Toribio Sánchez, al presidente de
directorio de «La Razón» don Enrique Diosdado, al administrador del citado colega, don César R. Tcheverry, al señor
losé Padrós, al doctor Eugenio López de Gomara y al señor
jesué Quesada. A la izquierda del marqués tomaron asiento
el presidente del Directorio de EL DIARIO ESPAÑOL don
1.eodegario Cordova, el Cónsul general de España don
Joaquín de Pereyra y Ferrán, el doctor Helguera Sánchez, en

El Dr. &Dio (1) acompañado por el Embajador de España (2) y presidentes
dulas sociedades españolas, después del banquete ofrecido en su honor

representación de «La Prensa», el presidente del Club español,
don Fermín Calzada, el profesor español del Río Hortega, el
doctor Avelino Gutiérrez, el Presidente de la Asociación de
Socorros Mutuos, don Manuel Murias, el presidente del Centro Gallego, señor García Olano, nuestro gerente general don
Casimiro Prieto Costa, don Augusto Aranda, don Manuel
:Quemada, el doctor Pedro O. Luro, el ingeniero señor Augusto López de Gomara y el secretario de la Institución Cultural
Española, don Vicente Nicolau Roig.

¿

DISCURSO DE D. LEODEGARIO CORDOVA

«Doctor Sojo: La brillante ejecutoria de solidaridad hispano americana que ese pergamino representa, consagra definitivamente vuestro hidalgo y proverbial españolismo, motivando el caluroso homenaje que se os rinde en este instante y
del cual, podéis estar bien seguro. EL DIARIO ESPAÑOL se

enorgullece y todos los buenos españoles, sin excepción, se
congratulan
Entre las nobles cualidades personales que os adornan se
destaca vuestro carácter, mezcla de espontaneidad y perspicacia, con la que conseguís cautivar el ánimo de cuantos tienen
la honra de cultivar vuestro trato.
No necesito añadir que a la tribuna de «La Razón», en
que ejercéis tan bello apostolado y desde la cual tributáis día
tras día verdadero culto de amor a la vieja tierra de vuestros
mayores, alcanza también aquella consagración y la profunda simpatía de que os dá testimonio la demostración presente »
DISCURSO DEL DR. SOJO

«Es que es absolutamente innegable que la colonización
española se asemeja en la intensidad de su corriente, a esos
ríos enormes —como el Amazonas—que a pesar de la fuerza
e inmensidad del mar, consiguen avanzar entre el agua salada
como una avalancha de agua dulce.
Esto explica el éxito de la labor desplegada por los
colonizadores españoles en la República Argentina.
Conquistaron tierras, explotaron sus riquezas y al impulso generoso de sus cerebros y de su ejemplo, se cimentó una tradición de patria, de familia, que nunca, nada
ni nadie podrá desviar.
A la obra de los hombres de labor, entre cuya lista
interminable incluyo a mi padre, a cuya memoria ofrendo la parte personal que pueda corresponderme en este
acto, debe agregarse la obra de los intelectuales, de los
maestros, de los periodistas, de los médicos, de los abogados, de los literatos, y en fin, de todos aquellos que,
para no olvidar ninguno, cito como en una síntesis en
un solo nombre el de aquel gran Quijote que se llamó
Justo López de Gomara.
Esa es la obra que ha reconocido siempre entusiásticamente y en todo momento, «La Razón», y en ello no
hay mérito mío, puesto que el camino fué marcado con jalones, por Cortejanera, otro descendiente de españoles, que
amaba intensamente a la tierra de sus padres
Impuesto el silencio nuevamente, se levantó para hablar
el presidente del Club Español, doctor Fermín Calzada, empezando por agradecer su presencia en aquel acto, a las autoridades españolas y distinguidas personalidades que honraban con su adhesión personal el banquete que se celebraba.
Agregó que el Club Español, respondiendo a sus tradiciones
había sido siempre a manera de lazo de unión entre españoles y argentinos, y en párrafos de inspirada elocuencia aludió
repetidas veces a EL DIARIO ESPAÑOL para realizar la
meritisima labor que refleja tan patrióticamente el programa
de acción que desarrolla en el seno de la colectividad española.
El señor Enrique Diosdado, en nombre de la redacción de
«La Razón» dió lectura a una carta firmada por todos los
compañeros, de tareas, carta de adhesión al doctor Sojo, conceptuosa y expresiva.
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Curso académico 1925-26

"For la raza
en servicio de la 15umanidad"

A los obstáculos ancestrales hay que añadir
penuria económica del Presupuesto de Instrucci
Pública; á aliviar esta carga, ó mejor, á subsana
esas estrecheces no acuden solícitos nuestros plt
tócratas y clases adineradas que sólo entienden
patriotismo sin sacrífícíos pecuniarios voluntario.
y á lo sumo consienten el paga de una cuota pa
figurar en subscripciones patrioteras ó en las fil
de partidos de orden, mientras les garantiza el su
yo: la salvaguardía de sus intereses particulare
Propuse á tiempo desde las columnas de es
revista la fundación en Salamanca, cabe á la Un

Cuando se publique este artículo se estará celebrando, ó en sus vísperas, la apertura, en Universidades, Institutos y Escuelas, del curso académico nacional y oficial de 1925-26.
El mismo aparato, la misma solemnidad ritual,
la misma convencional gravedad, más ó menos chillona y garambainesca, más
ó menos socarrona, irónica
ó esporadica según la latitud, con que en mis años
de adolescencia se celebraba la apertura del curso se
celebrará la de este año.
Anoche «por la radio»
oimos la «Marcha de Cádiz». ¡Dios mío que serle
de recuerdos se agolparon
á mi memorial Con esos
recuerdos hice un somero
balance de las realidades
logradas en los propósitos
de enmienda y transformación espiritual con programas lanzados á los vientos
después de la cruenta lección de nuestras gloriosas
derrotas (una más) de Cavite y Santiago de Cuba.
El pequeño avance espiritual logrado desde 1898,
ha sido merced á los esfuerzos de aquellos que se
han emancipado de las tutelas oficial docente y de
la otra. Nuestros centros
de enseñanza oficial siguen
espiritualmente anquilosados. Sí, confesémolo noblemente; hay en escolares
y profesores inquietudes
espirituales; pero en secto,.1 1 t 5 1 ,
res muy reducidos, tan re,,,
•
iilliE9
^ e .;::y .
xRRól
r.e
- vas ea tal u ir me os ducidos que mantienen incólume el alma mater de
nuestros claustros universitarios.
iCuantos recuerdos pasados y presentes evoca la Universidad de Salamancal
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,Itersidad de nuestras genuinas glorias, de pabellones para residencia de estudiantes portugueses é
hispanoamericanos; que fuera así como una especie de ciudad universitaria, trasunto de los célebres
1 Colegíos Mayores y menores, hijuelas de la Uníwersidad salmanticense. Y entre tantos ricachos,
tganaderos y terratenientes aristócratas con nobii lario título algunos, no ha habido quien iniciara la
!oportuna Sociedad económica con un donativo
para constituirlos y llegar á la cuantía del de
M. Deutsch de la Meurthe; con la que en París se
han construido los primeros pabellones de la ciuciad universitaria inaugurados en julio último.
Tampoco, en honor á la verdad, responden las
repúblicas hispanoamericanas con el necesario
fervor en este orden de cosas, ni aun siquiera, algunas, corresponden al de atracción y simpatía que
desde aquí se realiza por parte de generosas almas,
jóvenes estudiantes y profesores de aquende y
allende.
Y hoy sin dinero, no se hace nada; y ní hoy ni
nunca sin talento y sentido práctico se logra el resurgimiento que todos anhelamos. Pero si á falta
de esto hay exceso de retoricismo y verborrea, y
persiste en nuestras aulas el espíritu de bandería
ó de palingenería, nada habremos logrado «por la
raza en servicio de la Humanidad»; antes, por el
contrario se habrá lanzado un tópico más y semi; tirado la desconfianza y el recelo. Las cosas transtcendentales y profundas no se hacen con mensajes
ni abrazos mas ó menos espontáneos.
'

!

,

BERSANDIN
Madrid, Septiembre de 1925.

ESTOS RENGLONES
Son la expresión de mi gratitud a los cariñosos amigos que quisieron entregarme las insignias
de la Gran Cruz con solemnidad y a los que se
apuntaron en la suscripción.
Llevamos tantos años en la lucha, han desaparecido tantos, que cualquier acto íntimo de la Colombina, es como un recuerdo de ideas rotas, de
sentimientos amargados, de ilusiones perdidas, de
hermanos espirituales muertos, de alegrías que ni
quieren ni pueden volver porque el largo vivir ha
cubierto de tonos grises las etapas del camino.
Y como no había por que llevar tristezas a los
que llegaban contentos, les pido perdón por mi
I aríscamiento.
Ellos saben que con solemnidad o sin ella
in° puedo seguir!

Gracias, amigos míos, y adelante, la Colombina necesita de todos porque Huelva, nuestra tierra y España, nuestra patria, la necesitan: hay que
laborar por una patria más culta, más próspera, y
más feliz.
Hermanas gemelas la gloriosa Marina Española y la benemérita Colombina Onubense, me considero muy honrado con la Gran Cruz y no hubiera tenido entereza para escuchar vuestras manifestaciones de afecto.
Con estas líneas van unos brazos abiertos y un
corazón que late por la amistad.
JosÉ MARCHENA COLOMBO,

VOCES AMIGAS
o

o-

HORIZONTES
Un poeta francés, uno de los mayores en el momento actual, Paul Claudel, ha estado en España, y en un banquete
que le ofrecieron algunos escritores españoles, dijo, con voz e
imaginación de poeta, que España es el país de los grandes
horizontes. «Antes de venir, era, para mí, horizonte de deseo;
cuando me vaya será horizonte de nostalgia». Hermosa imagen. Hace yá muchos años Goethe nos dijo que la poesía es
el arte de pensar en imágenes. Claudel nos demuestra que, a
pesar de las escuelas y de la inquietud personal que a veces
oscila sobre la eternidad del arte, pensar en imágenes es el
más bello pensar. España es, ciertamente, el país de los grandes horizontes. Su historia, hermana de las grandes historias
imperiales; su historia llena de dolor, de gloria, de poderío,
de esplendores diversos, es como esas vastas llanuras americanas en las que el horizonte aparece ante el viajero en varías
formas. España es una sucesión de horizontes, porque, desde
cualquier punto que la miremos, se nos aparece dilatada y
magnífica. Paul Claudel ha dicho una imagen que podría servir de epígrafe normativo en la primera página de la mejor
historia de España.
«LA RAZÓN», de Buenos Aires de 6 de Julio de 1925.

***

De una carta del ilustre Dr. Salvador Mendieta
director de «La Nacionalidad» de Nicaragua y de
las figuras de más relive en el movimiento Iberoamericano.
La madre Patria y sus hijas de América, se conocen poco
entre sí y las hijas se relacionan entre ellas con tanta lentitud
y de modo tan esporadico que el intercambio se hace muy difícil. Así las relaciones entre Centro América y el interior de
Colombia, Ecuador y Bolivia son más difíciles que entre España y el interior de Rusia. El despoblado separa a inmensas
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regiones que no solamente no se tratan sino que apenas se
sospechan, y es uno de los mayores obstáculos con que se
tropieza en el Centro América para la unificación política y
en toda la América Ibera para la unidad de tendencias.
A la altura de los tiempos que corremos y de los vitales
problemas que por todas partes rodean a nuestra inmensa Hispanía, resumen de todas nuestras patrias chicas, se hace indispensable el conocimiento personal de lugares y hombres
para quienes sentimos la fiebre de la Raza y el imperativo
categórico de salvarla a todo trance para que sea un factor
decisivo en la luchas que han de traer un venir de justicia y de
bienestar para la humanidad. Es por eso que yo tengo el propósito de visitar los paises Iberos-americanos y especialmente
esa tierra de mis mayores, que después de Centro América es
la que más amo en el mundo. No sé cuando podre llegar a
esa, pero sé que llegaré.
No deje de enviarnos «La Rábida» que leo con el mayor
interés. Envíala también a don Nicasio Martínez Sanz, aragonés que ama á España de manera ejemplar.

15
Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo.
Mi admirado amigo: Como la noticia ha de alegrar a nuestra querida RÁBIDA comunícole que por fin la Trasatlántica Española ha acordado que sus barcos hagan escala en este puerto; el primer barco que nos visitará sobre el 10 de Agosto
próximo será el «Manuel Calvo».
Le aseguro que la llegada de este barco será un acontecimiento en esta capital. ¡Hace 12 años que no se divisa una
bandera en esta «Torre del Homenajel»
Santo Domingo. (R. D.) Julio y 1925.
FRANCISCO MOLE. LLORENS.

,, ........... ...... ...... .... ... .... . , . . .. .
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POR DEBER

La muerte se llevó otro más.
Perico Seras, don Pedro, como le llamaban con cariñoso
respeto
las mujeres del pueblo, era una de las figuras de más
Ha sido designado representante en nuestro país de LA
prestigio verdad en esta tierra que sin pompas ni declainacioRÁBIDA, prestigiosa revista americanista que aparece en
nes fúnebres, recoge hoy unos restos que en la vida agotaron
Huelva (España), el señor A. Manzanera que desempeña con
sus prodigiosas energías derramando el bien.
Una caja humildísima y la oración de unos amigos que patanto acierto ya la representación general de la prensa de la
saron
por la fría soledad del Depósito Municipal donde tenía
península entre nosotros.
dispuesto lo llevaran el llorado muerto, disposición que los
Precisamente, junto con la noticia de tal nombramiento
suyos han cumplido guardando respeto a su memoria, han sillega hasta nuestra mesa de redacción el número correspondo las exequias de este hombre que conquistó la popularidad
diente a Julio de la simpática publicación cuyo excelente
entre los humildes y los desamparados, á los que díó cuanto
ganó en una profesión ejercida con envidiable renombre y altísimo prestigio.
¡Pobre Perico! Unidos á él por una amistad engendrada en la niñez, más íntima en la juventud y
hermana espiritual en el largo vivir, su muerte se
lleva algo de una Huelva por la que luchó con la
palabra, con la pluma, con la acción, no perdonando medio en la defensa de todos los ideales redentores de los desheredados.
¡Cuántas tristezas tienen hoy esos recuerdos!
No hace muchos dial hicimos parar el coche que
llevaba á nuestro amigo en su visita á las mujeres
santificadas por la maternidad y le oimos decir con
la amargura del que siente acabarse:
—Mientras tenga vida, asistiré á los partos.
Y en uno de ellos, la muerte le dió el consuelo de
cerrarle los ojos con el llanto de un recién nacido.
Con ese llanto van unas lágrimas, las de mi amistad y mi gratitud, que cuando nada éramos y nada
teníamos, fuimos hermanos en ilusiones, en esperanzas y en ideales. Es muy poco una capa de tierra
•
.• • e/
para borrar la huella de un espíritu que lo puso todo
en el amor de los hombres.
La Comisión médica de la Sociedad de las Naciones en el monasterio
de Santa María de la Rábida.
Tu humildad será más perdurable en el alma de
Huelva que las fortunas de los poderosos.
La Sociedad Colombina Onubense, también llora al que
material de lectura está en su casi totalidad dedicado a asunfiguró siempre en sus listas de socios y ocupó el cargo de Vicetos americanos, justificando plenamente su substítulo de represidente. ¡Pobre Pedro Serasl
vista colombina ibero-americana.
PEPE MARCHENA.
(De «La Epoca» de Buenos Aires).
REVISTA COLOMBINA LA RÁBIDA

SS.
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Visitantes ilustres

Entrega de una Gran Cruz

Los profesores de la liga contra el paludismo
formada en la Sociedad de las Naciones visitaron
la Rábida acompañados de las autoridades. La
Sociedad Colombina los recibió en el Monasterio
acompañándolos y obsequiándolos con unas copas
de, Jerez.
Desde la Rábida el profesor Nodet, presidente
de la Comisión, el doctor Pítaluga y el presidente
I de la Colombina enviaron un saludo a Mr. Drousmond, secretario general de la Sociedad haciendo
votos por el éxito de sus trabajos y por la paz de
los pueblos.
Los comisionados después de elogiar la austeridad y el carácter de las salas de la Colombina,
firmaron en el album de la misma; y ya oscurecido embarcaron en un remolcador de la Junta del
Puerto, quedando sorprendidos de la belleza de la
ría alumbrada por la luna y de la iluminación de
los muelles y la ciudad.
Copiamos el telegrama del Secretario General
al presidente de la Colombina.
Excmo. Sr. Marchena Colombo.
Muy agradecido a vuestro amable telegrama.
Os ruego aceptéis mi reconocimiento. Hago sinceros votos prosperidad Sociedad ilustre dignamente representáis.—Dousmond, Secretario General
Sociedad Naciones.

Por un grupo de íntimos y admiradores del prestigioso
presidente de la Suciedad Colombina Onubense, le ha sido
hecha entrega a este de la Gran Cruz del Mérito Naval con
distintivo blanco, costeada como saben nuestros lectores, por
suscripción pública y popular siendo la cantidad mayor 5 pesetas.
El acto no ha tenido la brillantez que sus organizadores
se proponían y que los patrióticos esfuerzos y título del condecorado se merecían. El señor Marchena Colombo se negó
en absoluto a recibir ni autorizar el homenaje que sus amigos
y creyentes en los ideales colombinos se proponían organizar
para hacerle solemnemente entrega de la condecoración. Y no
ha habido forma de convencerle ni de imponerse a su modestia.
Es de enaltecerse más esta conducta cuan-lo, como en el
caso presente, pocas veces está tan justificado un público homenaje de gratitud y de afecto a un hombre representativo.
(De la prensa local).

POESIAS

Canto del buen sembrador
A don José Marchena Colombo con toda mi
admiración y todo mi afecto.

A sembrar; a sembrar
la semilla del bien.
Su fruto habrá de dar.
—No debemos pensar
a quien—
Prosigue, sembrador;
y piensa que tu afán
y tu dolor,
algún día serán pan
para habrientos de amor.
Nunca te desaliente la aridez
del terreno infecundo, rebelde al ideal;
una vez y otra vez
áralo; ya verá como el mal
depone su altivez

Y que rimen tu brazo y tu razón
con el latido de tu corazón.
J. JIMENEZ BARBERI.

Ayamonte, Septiembre 1925.

***
LA RABIDA, que por delicadeza del señor Marchena Colombo, no ha dado cuenta de la suscripción para la Gran Cruz, recoge las frases de cariño que la prensa local dedica a dicho señor y las
agradece profundamente.

SU ELTOS
o.

ROGAMOS.—A nuestros suscriptores y
amigos que procuren leer la Correspondencia, con el fin de que, en todo momento,
puedan saber cómo marchan con la Administración.
Les agradeceremos nos escriban y reclamen llamándonos la atención sobre
cualquier deficiencia.

***
POR EXCESO.—De original no podemos
publicar toda la sección de Correspondencia; en el número próximo verán sus nombres, los amigos de la LA I4ABIDA, que tienen enviado el importe de la suscripción.
Les suplicamos nos perdonen.

Correspondencia
o•

.0

D. Manuel García de Casasola, Lepe. Pagó hasta Junio del
25. Obligados.
D. Celestino Jaldón, Cartaya. Pagó hasta Junio del 25.
Obligados.
D. José Escobar, Almonte. Pagó hasta Abril del 25. Obligados.
D. Javier Molina, Rociaría. Pagó hasta Abril del 25. Obligados.
D. José Limón Caballero, Valverde del Camino. Pagó hasta
Abril último. Obligados.
D. José Aramburu, Calañas. Pagó hasta Julio del 25. Obligados.
D. Justo Tornero Moreno, Salamanca. Pagó hasta Mayo
del 25. Obligados
D. Martín Trasmonte Hurtado, Santa Bárbara de Casa.
Pagó hasta Mayo del 25. Obligados.
D. Fernando Grande Muñoz, Puertornoral. Pagó hasta jUr
nio del 25. Obligados.
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Redacción y Administración: Sagasta, 37
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APARTADO DE CORREOS, 67

SE PUBLICA MENSUALMENTE

PRECIOS DE SUSCRIPCION:
En Huelva, trimestre
En España,

. 2'25 Ptas.
Fuera de España, semestre
3`00 »
Número suelto
Número atrasado, 1'50 Peseta.
Para anuncios y propaganda pídanse las tarifas de publicidad.

.

.

.

.

.

7`00 Ptas.
1'25 »

«LA RABIDA» EN PORTUGAL:
• ASSINATURAS
Serle de 6 meses. Esc. 6-00
serie de 12 meses. Esc. 12-00
Número avulso. Esc. 1-20
Todos los asuntos relativos á seccáo portugueza, deben ser tratados com nosso representante Exce_
lentísimo Sr. D. VIRGILIO MARQUES.—Rua Victor Bastos, 68-3.° Dp. LISBOA.

«LA RABIDA» EN SANTO DOMINGO (República Dominicana)
Todos los asuntos relacionados con la «Primada de España» deben tratarse con nuestro representante
Sr. D. FRANCISCO MOLL LLORENS.—Apartado núm. 178.

«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA ARGENTINA
Todos los asuntos relacionados con la Argentina, deben tratarse con nuestros representantes Don
A. MANZANERA.—Agencia General de "Prensa Española"; Independencia, 856; y D. MANUEL DE SOTO CABERTA.—Agencia Universal: "Unión Latina", calle San Salvador núm. 4.641.--BUENOS AIRES

«LA RABIDA» EN LA REPUBLICÁ DE COLOMBIA
Todos los asuntos relacionados con Colombia, deben tratarse con nuestro representante D. MANUEL ALVAREZ GRANELL.—Barranquilla, Apartado 272.
NO SE

Ce Ev

u at_vni

LOS ORIGINALES QUE SE NOS REMITAN

Esta Revista aspira:
A dar á conocer los «Lugares Colombinos' en todo el
mundo.

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

A defender los ideales de la Sociedad Colombina, á cuyo
fin se declara, desinteresadamente, órgano de dicha sociedad,
A estimular el turismo hacía esta región de la Península,
cuna del Nuevo Mundo y privilegiada por el clima. suelo y
subsuelo.
Como el propósito de LA RABIDA no es el lucro, me¡orará su presentación y aumentará su tirada á medida que
aumenten los suscriptores.

Colaboradores de LA RABIDA
Excmo. Sr. Cardenal Gasparri.—Italia.
lltmo. Sr. D. Vicente Balbás Capó.
Excmo. Sr. D. Manuel. de Burgos y Mazo.
Sr. D. Manuel Siurot Rodríguez.
Excmo. Sr. D. Joaquín Coelho de Carvalho.—Portugal.
Sr. D.• Manuel García Morente.
Sr. D. Simón Cerrejón.
Excmo. Sr. D. Rafael Calzada.—Argentina.
Sr; D.'Manuel tIrgate.—Argentina.
Sr. D. Baldomero Sanín Cano.—Colombia.
Sr. Alessandre D'Ator.—Francia.
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar.
Sr. D. Prudencio Parra de Aguirre.
Sr. D. Manuel Garrido Perdió.

Sr. D-. Rogelio Buendía.
Sr. D. Enrique Paul y Almarza.
Excmo. Sr. D. Virgilio Marques.—Portugal.
Sr. D. Enrique Deschamps.—Santo Dorringo.—(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.(República Dominicana).
Sr. D. Rafael Torres Endrina.
Sr. D. Antonio García Rodríguez.
Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Mejicano.
Sr D. Tomás Domínguez Ortiz.
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Anuncios breves y Económicos
Pedro Domecq.—Casa fundada en 1730.—Vinos y Cognac.—Jerez de la Frontera.—(España).

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

Manuel Robles Sáiz.—Conservas y Salazones.
Huelva.

Consultorio médico quirúrgico de Enfermedades
de la infancia.—Prf. J. Quintero Guerrero.
HUELVA
Concepción, núm. 13.

Almacén de papel y artículos varios:
Manuel Hernández.—Sagasta, 39.—Huelva.
Justo Toscano.—Librería, Papelería, Postales
de vistas de Huelva y La Rábida.—Venta de periódicos
y revistas.—Joaquín Costa, 5.—Huelva.
• Guillermo Durán.—Marmolista.—Sagasta, 27,
Huelva.
Narciso Morgado.—Odiel, 121.—Huelva
Obras por cuadernos con valiosos regalos.—Ampliaciones de Fotografías.
Francisco Duminguez Garcés.-Comisionista matriculado
Plaza de las Monjas, 19.— 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.
Banco Hipotecario de España.—Agente en la provincia, José Pablo Martínez.
Alcalde Mora Claros, 10.
HUELVA
Francisco López Velasco.—Automóvil de alquiler Dodge-Brothers, núms. 236 y 4.141.—Parada: Frente
al Nuevo Mundo.—Para avisos:
Palacio, II, 2.°
HUELVA
Gran gorrería Rodriga—Especialidad en las de militar
y empleados.—Unica casa que recibe encargos para la
«Tintorería Mil Colores»
Ernesto Deligny, 3 (antes Boca).
HUELVA

GRAN HOTEL DE MADRID
SEVILLA

Casa Benito

Sastrería, Camisería y equipos para Caballero
Esmerada confección de trajes de etiqueta y uniformes
civiles y militares.

Concepción, 29.

Moneda 1030

Dirección telegráfica

Casilla 904
Teléfono inglés 609

SANTIAGO DE CHILE

"RAMIRESANZ"

HUELVA

Abilio Jiménez

.falles Mega y Salles

Ramírez Sanz Hnos.

Fábrica de Conservas ? Salazones

Operaciones comerciales é Industriales

Empresas de filmadrabas y vapores

Compra :: Ventas :: arriendos :: Remates :: Administración de propiedades :: Representaciones extranjeras y nacionales :: Tramitaciones administrativas :: Frutos del Pais.

CONTRATACION de PRESTAMOS

— — DESCUENTOS

BANCARIOS E HIPOTECARIOS :

ACCIONES, BONOS Y SEGUROS

de pesca

AVAMONTE

(Huelva)
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RerninOton

La máquina de escribir REMIGTON
Posee 22 Sucursales
en ESPAÑA y en- todas las Naciones del Mundo

Concesionario exclusivo para las provincias
de Sevilla y Huelva:

Blas Iiivreno de la Calle
Cánovas del Castillo,

G.

—

SEVILLA

Depósito en Huelva, Concepción, 2

FARMACIA

IHRICIA

Doctor MOLINII

Anastasio Barrero
BANCA

Almirante H. Pinzón

HUELVA

Laboratorio :: Especialidad en análisis

Cervecería

Minerales

de Viena

HUELVA

SEVILLA

Tetuán, 4

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES

Calle Concepción y Alonso de Mora

Farmacia
GARRIDO PEELLÓ

Vicente Serrat /Andreu

Aceite de Ricino :: Gasa yodofórmica Burgógne

Balones de Oxígeno
Consignatario de Buques.
Plaza de las Monjas, 6.

HUELVA

•

Comisionista de Aduanas.
Carbones. Depósito flotante de carbón.

J. 9. MACHUCA Camisería Inglesa
Altas novedades en camisería, perfumería y
regalos.—Artículos de piel y viaje.—Géneros
de punto en algodón, hilo y lana

Concepción, 14

Servicio de aguada para Buques

Cartagena
(España)

HUELVA
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Gasolina « ElClavilefl o » :: Petróleo « Diaman tin a » :: Aceites a.cv

Madera s :: Aceites :: Carbones :: Metales

•

(I)

o

Gran Exposición
de Antigüedades

JOSE POPPES

'0)
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Méndez TRúñez, 1, SeVILLh

z
>o

o

qq

Aldámiz, Cortes y Zalvide
Sucesores de Astoreca Azqueta y C.°
Carbones minerales.—Consignatarios de buques
Coal Merchants.—Ship Brokers

O)

teléfono núm. 52

Sagasta, 3$

n.
o

u
rd

,

HUELVA

la Unión y El Fénix Espió!

cs.)
ro
cv

Compañia de Seguros Reunidos
Capital Social: 12 000.000 de Ptas

completamente desembolsado

cv

Agencias en todas las provincias de España, Francia

o.)

Portugal y Marruecos.=59 años de existencia
Seguros sobre la vida.=Seguros contra incendios.--Seguros de valores.—Seguros contra Accidentes.—Seguros Marítimos
Subdirectores en Huelva y su provincia:

Papelería Inglesa

JOSE ARASON Y HERMANO

Vázquez Lopez, 1.

HUELVA

RAFAEL MIRA
Carretas, 7.

MADRID (E. 12)

Gran Café NUEVO MUNDO
BILLARES

ñT1T01110 OLIVEIÍV\

Prensa diaria é ilustrada

Representante de «La Unión Española de Explosivos»
y Sociedad Industrial Asturiana

HUELVél

Calles Sagasta y Zafra

HUELVA

F. DE AZQUETA

Francisco Moll Llorens

Aceites minerales, Grasas, Correas,
Empaquetaduras, Tubos de goma, Algodones, etc.
Telegramas: AZQUETA

COMISIONES Y REPRESENTACIONES
Apartado núm. 178

Sucursales:MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE

Santo Domingo

(República Domínicana)

Universidad Internacional de Andalucía - Monasterio de Santa María de La Rábida
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Sobrinos de T. López
Fábricas de Conservas y Salazones
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Vapores larrafas para la pesca de Sardinas
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, ISLA CRISTINA (HUELVA)
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José Lías Serrano

NUEVO BAZAR
Artículos de Caza
Armas de todas clases :: Especialidad en cartuchos cargados de todos calibres

COLONIALES

Vicente Bachero Mascarós
Sagasta, 23.-HUELVA

AL POR MAYOR

CALLE ZAFRA
HUELVA

LAS COLONIAS

Ultramarinos finos

Valeriano Ciordia
laboratorio Químico y Bacteriológico

Concepción, 12

HUELVA

IDE

Caballero Hermanos

ALMACÉN DE DROGAS

Análisis de Alimentos, Bebidas y Productos
patológicos (orinas, esputos, sangre, etc.)

Concepción, 9.
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HUELVA

Borrero Hermanos
Sagasta, 7

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

HUELVA
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TORIE310 GALÁN GARCÍA
Tejidos y Plata Meneses

Antonio de Mora Claros, 2 y Méndez Núñez, 26,
Establecimiento de efectos de pesca y almacén •de maderas

MIGUEL VALDES

HUELVA
Labrador y Barba
ALMACÉN AL POR MAYOR

Cervantes, 2.—AYAMONTE
DEPÓSITO
de redes de Agencia Central de las Hilaturas

"LA CONCEPCIÓN"
Fábrica de Mosaicos :: Losetas de Cemento
JOSE CONDE GARRIDO

Cánovas, 30.

HUELVA

DE CEREALES, COLONIALES Y HARINAS
HUELVA

C. Odiel, 7

fosé Me a
s

s FÁBRICA DE TE
METÁLICOS

Especialidad en Colchones
Catres y Camas de Campaña
HUELVA
General Bernal, 5 (Carpintería)

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

Fotografía Artística CALLE
Premios en diversas Exposiciones
Colecciones artísticas de los lugares Colombinos. — Paisajes. — Monumentos y objetos
artísticos de la provincia.
HUELVA

Concepción, 12.

- Depósito exclusivo en la provincia

Farmacia y Laboratorio de Análisis
DEL

DO CTO F2

P. COMAS-MATA Y PEREZ
SUZESOR DE SÁ1NZ MARQUES

Barquillo. 23 y 25.-MADRID :1 Teléfono 25-64 M.
Especialidades nacionales y extranjeras. — Productos
químicos purísimos.—Aguas minerales.—Análisis.

_

Clínica DENITIAL

ALMACEN DE MERCERIA, PAQUETERIA
Y PERFUMERIA

del Odontólogo JOSÉ CUMBREÑO

de las Imágenes del arte Cristiano

Severiano Carmona

HUELVA

Alcalde Mora Claros, 4.

Sociedad Anónima G. y P. FIGUEROA
Cod. R. B. C. 5.'1 Edic.

Plaza de las 'Monjas, 16.

HUELVA

CASI CENTRAL EN MADRID
Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19

Telegramas y Telefonemas: PLOMO :

Teléfono, núm. 9

PLOMO DULCE, ESTAÑO Y HOJALATA

I-10eL O ET7TC
SEVILLA

Plaza S. Fernando, 7 y 8.

Fernándo Suárez
Comerciante Exportador de Cereales y Frutos del País.—Importador de carbones ingleses.--Consignatario de buques.--Fletamentos.
Zránsitos.—Seguros marítimos.—Agencia de Aduanas.—Dirección
Zelegráfica y Telefónica: FLETAMENZOS

HUELVA

Calefacción Central
Auto é intérpretes á todos los trenes

Propietaria:

Vda. de Diego Gómez

FE U 1 1 ERMA NOS
-

F. RODRÍGUEZ HIDALGO
Pintor Escenógrafo y Decorador
Canalejas, 15.

H U ELVA

Conservas y Salazones de Pescado

Especialidades: Atún y Sardinas en Aceite, Marca registrada LA ROSA
Fábricas en Ayamonte (España) y en Portimao y Olhao (Portugal)
CASA CENTRAL EN AYAMONTE

J. MAFOTR VÁZQUEZ

PEDRO GUTIÉREZ FEU

mÉlDico

Fábrica de Conservas de Atún y Sardinas en Aceite

CONSULTA DE 3 A 5

Marcas "El Mundo" y "La Rábida"

Sagasta núm. 37

HUELVA

AYAMONTE

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

(Huelva)

La Rábida es la primera afirmación del
movimiento iberoamericano. El lugar donde
se engendró el Nuevo Mundo es sagrado para la emoción racial. r I español ó americano
que sienta hondo y eleve el pensamiento, ¿no
nos ayudará en nuestros propósitos de convertir en amor y paz la fuerza que irradia de
este humilde Monasterio? El Cristo ante el
cual oraron Colón, fray Juan Pérez, Marchena y los Pinzones, abre sus brazos á los hombres de todas las creencias y buena voluntad.
J. MARCHENA C OLOMBO
Por acuerdo de la Sociedad Colombina

IMPRENTA JIMENEZ
José Canalejas, 8
— HUELVA —

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

