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Vis ita i 	
Il 

Vsita á los "lugares Colombiností 

(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 cincminutos en la gasolinera "Colombina" para atrave-

sar el Tinto. 

A Moguer (visita á Santa Clara) y Palos (San Jorge, Virgen de los Milagros 

y la Fontanílla); una hora de automóvil. 

A la Sierra: Cortegana (Castillo), Alájar (Peña de los Angeles, Fuente de Arias 

Montano), Aracena (Castillo, Gruta de las Maravillas), tf,, ,nes 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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Monasterio de Santa Maria de la Rábida 

Imprenta JIMEÑEZ José Canalejas, 

= HUELVA 
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nveroy Compañía 
Almirante H. Pinzón, 8.—HUELVA 

Efectos Navales 	 :: 	Artículos para Industrias. Minas 

y Ferrocarriles 

Tacones de goma marca "Hispania 

Depositarios exclusivos para la provilicia de las 

MAGNETOS 
BUJIAS 
ALUMBRADO 	 BOSHC 
PIEZAS DE RECAMBIO 

g>   

LA VICTORIA 
CONFITERIA Y PASTELERIA 

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

dulce y Pastelería. 

Antonio Jorva París 

Joaquín Costa, 9. 	HUELVA 

Simón Marcos 
MUEBLES 

Especialidad en dormitorios completos de todas clases 

á precios baratisimos 
Talleres en casa  ::  Trabajos esmerados 

Se construyen toda clase de encargos y se dan facili- 
dades en los pagos  ::  Despacho á cargo de 

JULIO DUTOIT 
Ernesto Deligny, 6. 	 - HUELVA 

Pérez Hermanos 
Fábrica de Conservas y Salazones de 

ñtún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

EL LEÓN 
Ayamonte 	(Huelva) 

Colegio Internacional de Señoritas 
José Canalejas, 6. — HUELVA 

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

Taquigrafía 	Corte y Confección. 

Directoras: Trinidad y Manuela de Mora Jeffrey 

EL L I ENCERO 
TEJIDOS V PAQUETCRIA 

José barcia de la Torre 

Duque de la Victoria, 19. 	 HUELVA 

G. F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

HUELVA 

Ca industria Onubense 
HUELVA 

ELECTRIC- ID/9D V MECANICél 

Representación de la casa FIGUEIOLA de Valencia 

Pozos artesianos  :  Molinos de viento 

Norias y Malacates Almacenes tidICOS 
¿ejidos y novedades al por mayor y menor 

Sagasta, 21, 

Ernesto Delígny, 18. 
Huelva 

Nadado núm. 55, 	Teléfono., 252 
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Juan Muñoz Beltrán 

MAECFSIALES De. COT/SRUCCIOT? 

y CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUELVA 

Domínguez Hermanos 
HUELVA 

Consignatarios de la Compañía Trasmediterránea 

Agentes de la Sociedad «Peñarroya» 

Agentes depositarios de la Sdad. Española «Oxígenos» 

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

Royal Beige», Socitá Nazionale di Navigaciones» 

dimanen de Hierro y Material de Construcciones 

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

Plomo, Hojalata, Perdigones, Herraduras, Clavos de 

-Herrar, Chapas Galvanizadas, Acero y Herramientas 

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

cuero, Aceites Minerales, Algodón, Cuerda de Abacá, 

Carburo de Calcio Carbones Minerales, etc., etc. 

CORRESPONDENCIA 

Apartado de Correos núm. 48 	HUELVA 

Colegio San Ramón 
1. 4  Y 2. 4  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 
Liéenciado en Filosofía y Letras 

Cánovas, 9 y 11 	 HUELVA 

S agasta HUELVA 

RESTAURANT 

CRUJO Mef:CIANTIL 

"El Cocodrilo" 
GRAN RESTAURANT 	APERITIVOS 

MANUEL GOLF\ 

Agencia del FORD 

FER L2 	ID EZ NUÑEZ 

Sagasta, 37, bajos 	HOLM 

Los ¿Infieles ULTRAMARITIOS FITIOS 

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

fínas y conservas. jamones y embutidos 
de la Sierra 

Concepcíón, 21 	HUELVA 

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 

Joaquín Domínguez Roqueta 
Corredor de Comercio Colegiado 

Agente del Banco Hipotecario de España 

Sagasta, 57 	 HUELVA 
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SAN CASIANO 
COLEGIO DE 1. a  Y 2.a ENSEÑANZA 

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

•  nístas, encomendados y externos. 

Cánovas, 44. 	 HUELVA 

Nicolás Gómez Moraies 

DROGUERÍA 

Calle Cristóbal Colón. AYAMONTE 

BENITO CERREJÓN 

VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo LA SIBERIA 

OFICINA: 

amirante H. Pinzón, 28. 	HUELVA 

Agustín Jiménez de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO 

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

oficinas públicas 

Oficinas: Rábida, 5, pral. 	HUELVA 

`an Basilio" CÉSAR ALBA CE 

Fá_brica de Harinas y Sémolas 

Dirección telegráfica y telefónica: AYALBA 
Teléfono Urbano, 84. 

Idem Interurbano directo, 41. Torres, 2. Sevilla 

Sociedad Española de Papelería 
y Máquinas de escribir Remington 

Concepción, 2. 	 HUELVA 

Justo Borrero de la Feria 
CORREDOR 

DE COMERCIO COLEGIADO 

Sagasta, 9 	 HUELVA 

José Marchena Colombo 

ABOGADO 

DESPACHO 
	HUELVA: Sagasta, 37. 

SE9ILLA: Corral del Rey, 19 

 

Viuda é hijos de Balbontín 
CONSTRUCTORES 

Fundición de hierro y bronce 
Talleres de Calderería y ajuste. 

Maquinaria para molinos de aceite con 
varias patentes de invención 

Estudios :: Proyectos :: Presupuestos 

Telegramas: Fundición BALBONTIN 

Goles, 23. 	 5eVILLA 
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Anuncios Breves y Económicos 
FARMACIA FIGUEROA.— Alcalde Mora Claros 	 LA SUIZA.— Platería, Joyería y Optíca. - JOSÉ 

(antes Tetuán), 14.—HUELVA. 

   

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

     

     

     

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

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

Cristales planos de todas clases.—Molduras para 

cuadros.—MANUEL MOJARRO MANTILLA.-- Casa es-

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

al ramo.—Sagasta, 9.—HUELVA. 

HOTEL URBANO.--HUELVA 

Compañía Trasatlántica 
SERVICIOS DIRECTOS 

Línea á Cuba-Méjico.—Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Co-
ruña, Gijón y Santander. 

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

Linea 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 
Shanghaí, Nagasakí, Kobe y \ okohama. 

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

Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega á Cádiz otro que sale de Bilbao y Santander el día último de 
cada mes, de, Coruña el día 1, de Villagarcía el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 

Linea á New-York, Cuba y Méjico.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 26, de 
Málaga el 28, y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. 

Línea á Fernando Póo.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Fernando Póo. 

Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carga y pasaje de los puertos de 
Norte y Noroeste de España para todos los de escala de esta 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 Compañia hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados ar-
tículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones Marítimas. 

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

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

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

SERVICIOS COMBINADOS 
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en 

Ultramar de los Muestrarios que le sean entregado a dicho objeto y de la colocación de los artículos, cuya venta 
como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
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Bazar Mascarós.- HUELVA 

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

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

Sala de audición con 5.000 discos 

Todos los meses se reciben las últimas novedades 

ROMERO Y C.'A 
Coloniales, Cereales, Harinas 	Conservas al por mayor 

Zafra, 12. 	 HUELVA 

CASA LÓPEZ 
RASGÓN, 17 

Tejidos y novedades. 	Especialidad en telas blancas 

HUELVA 

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, Fígueras, 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, Coria, Tarra- 

sa, Teruel, Tudela, Valdepeñas, Valencia, Valladolid, 

Vigo, Víllafranca de Panadés y Zaragoza. 

Compra y venta de valores :: Custodia de Alhajas 

y- valores :: Cambios y descuentos 

Cuentas corrientes en pesetas, en las que se abonan in- 

tereses á los tipos siguientes: 

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

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

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

PEDRO FEU 

Fábrica de Salazones y Conservas 	Anchoas 

Casas en Setubal y Villarreal de San Antonio 	 PORTUGAL 

Casa central y escritorio: Ayamonte.-(Huelva) 

" LA SOLEDAD" 
Agencia de pompas fúnebres de 

Domingo Domínguez Castilla 
Burgos y Mazo, 19. 	 HUELVA 

Gran Hotel Internacional 
Montado á la Moderna 	Selecto Confort 

Propietario: Don PEDRO BLANCEL-Calle Sagasia.- HUELVA 
Auto á todos los trenes 1:.:; Excursiones á Punta Umbría, La Rábida 

Palos, Moguer y la Sierra (Gruta de las Maravillas) 
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Dr. Luis Tolmo Sierra 
Ex-interno 

del Hospital Gral. de Madrid 
Especialista 

en vías urinarias, venéreo y sífilis 

Consultas: 
-de11á1yde2á4 

Sagasta, 18. 	 HUELVA 
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"La Rábida" 
Revista Colombina Colombina Iberoamericana 

HUELVA 

Si viene Vd. leyendo nuestro "Canje" y la 

"Correspondencia", sabrá que LA RABIDA 

se lee en todo el mundo Iberoamericano. 

Piense si le conviene anunciarse. 

PIDA PRECIOS 

o = r  	
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Torbellinos en la Huerta 
por BERSANDIN 

(Bernardino Sánchez Domínguez) 

Es verdaderamente la novela española de la post-
guerra.  Es la novedad de esta temporada; la más sen-
sacional y de inequívoca reciedumbre castellana. 

Es novela de elevados pensamientos y de gran emo-
ción. En ella hay escenas de fina ironía y penetración 
psicológica tan artísticamente tramadas, que, a la vez 
que deleitan y subyugan, espolean la conciencia y agi-
tan al espíritu con ansías de justicia y de perfección 

Obra, al fin, de un poeta, la novela en sí es una 
fuerte y altiva producción idealista y sensual. En la pro-
vincia de Murcia están localizadas las principales ac-
ciones solo con el noble y sincero fin patriótico de pro-
pglor las bellezas de la muy sugeridora huerta de Mur-
cia y hacer la apología de las riquezas materiales } 
maravillas panorámicas de la región murciana. 

Novela de gran realismo y de viril veracidad es, sin 
faltar a estas honrosas cualidades, una loa .a las vegas 
del Segura, del Sangonera y playas del Mar Menor; y 
transpone el Mediterráneo anclando, de pasado, en Ar-
gelia y Orán, hasta trascender a Europa por cima de 
nuestras fronteras pirenáicas. 

El estilo, ora nervioso, ora florido y exhuberante, 
ora cortado y sobrio, siempre a tono con el desarrollo 
de la acción, es armonioso; exquisito y elegantemente 
catellano. Literariamente es, TORBELLINOS EN LA 
HUERTA, novela altamente recomendable. Sería la re-
velación de un escritor saliench por los fueros de la 
lengua castellana, tan atropellada y maltratada en es-
tos convulsivos tiempos de trampa y cartón, sí poco ha 
no se nos hubiera revelado BERSANDIN como un enjundio-
so y castizo escritor en su poema-novela corta: «La Cas-
tellana de Cerralbo», premiada en el concurso literario 
organizado este año por la revista Blanco yNegro. 

La @ficción de TORBELLINOS EN_ LA HUERTA es-
tá hecha con el mayor cuidadó; forma un elegante volu-
men en 8.», de 208 páginas, esmeradamente impreso y 
en buen papel. Se halla de venta en todas las librerías 
de España y América-hispana, Portugal y el extranjero, 
al precio de 

CUATRO PESETAS 

PEDIDOS: 

SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA 

DE LIBRERÍA 

Ferraz, 21 	 MADRID 

En la «Société dEditions Géographíques, Maritimes 
et Coloniales», de París, 17, rue Jacob acaba de ver la luz 
en francés, con prefacio del profesor Henri CORDIER, 
un estudio rotulado «Regiones istmicas del América 
tropical». 

Es una pequeña guía de los Estados Unidos Mexica-
nos, de las repúblicas de Guatemala, de El Salvador, 
de Honduras, de Nicaragua, de Costa-Rica, de Panamá, 
etc... El autor, el señor Desiré PECTOR, suministra de 
un modo breve y práctico numerosos informes que los 
hijos de España deberían tener interés en conocer sobre 
Estados hermanos de misma raza y mentalidad. 

(Precio 15 francos.) 

Congreso  Internacional de Geología 

Durante los meses de Mayo y Junio de 1926, se cele-
brará en Madrid el XIV Congreso Geológico Interna-
cional. 

Este Congreso ha de resultar de importancia verda-
deramente excepcional, pues han de acudir los más emi-
nentes Geólogos, Geógrafos e Ingenieros y estudiarán 
nuestras grandes riquezas mineras, muchas de ellas to-
davía sin explotar y casi desconocidas a pesar de su 
importancia. 

Se están recibiendo ya interesantes trabajos relati-
vos a esos temas y a otros de cuestiones análogas, re-
lacionados con la geología mundial. 

Se verificarán excursiones a Sevilla, Córdoba, Alge-
cira, Ronda, Norte de Marruecos, Granada, Almería, Li-
nares, HUELVA, Burgos, Bilbao, Asturias, Cataluña, To-
ledo, Escorial é Islas Baleares y Canarias, visitando los 
puntos mas interesantes bajos los aspectos geológico, 
minero, industrial y artístico. 

Cuantos deseen formar parte de este Congreso o ad-
quirir noticias referentes al mismo deben dirigirse al 
Secretario de la Junta organizadora, Instituto Geológi-
co, Plaza de los Mostense 2, Madrid. 

1 
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REVISTA IBEROAMERICANA SEGUNDA EPOCA 

AÑO XIII NÚM. 137 

Redacción y Administración 5AGASTA, 37. 

Huelva 31 de Diciembre de 1925 

DIRECTOR PROPIETARIO: JOSÉ MARCHENA COLOMBO 

¿OTRO ESPÍRITU? 

Con este titulo publicó hace bastante tiempo un artículo 

don Luís de Zulueta, artículo que no hemos olvidado. 
El escritor de la emoción y la sencillez con el que nos 

une, además de la admiración y el cariño, comunidad de 
ideas y sentimientos, decía en su hermoso trabajo, pletórico 

de verdades incontestables: 
«La íntima compenetración entre España y los veinte Es-

tados de lengua castellana constituye una base insustituible, 
incomparable, para nuestra futura política internacional. Por 

lo común, los Estados hispanoamericanos votan a nuestro 

lado en la Socie-

dad de las Nacio-

nes. Gracias a es-

to, España represen 
ta en ella más vo-

tos que Inglaterra, 
Francia é Italia jun-

tas. No hemos utili-

zado. hasta ahora, 
esta fuerza moral 
más que para obte-

ner un puesto en el 
Consejo. Más ¿se 

piensa en lo que 

mañana podría ser 

esa gran anfictionía 

de naciones, ese 
mundo de habla 

hispana, si en él 
iberos y america-
nos coincidiéra-

mos en una misma 

idealidad, en una misma orientación de paz, de libertad y 
de cultura para la vida de los pueblos? 

Fijémonos bien. Lo que une a España y América no son 
los intereses económicos y materiales. En esto cualquier 

otro país europeo rivalizará con el nuestro. Lo que nos 

une es un vínculo espiritual. Por eso, cualquier fundamen-

tal divergencia de ideales jurídicos o políticos tiene profun-
da gravedad. Cuando lo que junta son comunes convenien-

cias de orden práctico, cabe mantener una alianza entre na-
ciones espiritualmente muy distintas. Así se aliaron la Re-

pública francesa y el Imperio ruso  

Pero cuando, por el contrario, lo que une no es el prove- 

cho material inmediato, sino el espíritu, entonces tienen to-

davía una transcendencia mucho mayor los disentimientos 
de ideales. En las lenguas neolatinas, lo mismo que tambien 

por ejemplo, en el alemán y el ruso, existe una fina distin-

ción entre el masculino «espíritu» y el femenino «alma», El 
«alma» de un pueblo es su raza, su sangre, su carácter tra-

dicional, su Historia. El «espíritu» es su principio activo, su 

voluntad, su pensamiento, su visión del porvenir... Nuestras 
derechas, que a veces pretenden monopolizar el patriotismo, 

debieran preguntarse si coadyuvan, en verdad, a la grande-

za de España cuando, con una política regresiva, ahondan 

las diferencias que nos separan de la joven América, expo-
niéndose a que un día voces hispánicas, voces fraternas, les 

contesten desde la otra orilla del Atlántico: «¡Nuestra alma 

es común, es la 

misma, sí: pero no 

sotros tenemos 
otro espíritu!...» 

*** 

¿Otro espíri-

tu?,.. 

No, eso no de-
bemos consentirlo. 

Otro espíritu. 

sería tanto como 

seca r la fuente o 

agotar el manantial 

de la efusión y la 

ternura que nacen 

de la estirpe, se 

modelan en la len-

gua y se arraigan 

en el sentimiento, 

fuerza viva que nos 

acusa distintos de los que pertenecen a otros pueblos. 

Otro espíritu, sería como negación de la Historia, de las 
tradiciones y de las costumbres: pero tiene razón el maes-

tro al afirmar que una política regresiva nos separaría de 

la América que evoluciona, que se reforma, que cambia, 
que quiere elaborar una sociedad mejor, dentro de un de-

recho más justo y de una libertad mejor entendida. 

Esa transformación debemos verla con cariño y seguirla 
con fé porque es la continuación del genio ibero en los 

pueblos que nacieron de España, el vino nuevo en los odres 
viejos, el espíritu siempre creador y fecundo que sigue su 
camino de luz en la cultura universal. 

José MARCHENA COLOMBO 

-------- 	- 
_ - - - 

V r 
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GRATA VISITA 

SAL DEL ODIEL 
t.I.  

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

Era un catedrático de latín de los del antiguo régimen. 

Rígido, algo acartonado de cuerpo y de ideas, tenía cá-

nones especialísimos en su cátedra, por los que los mucha-

chos habían de pasar a la fuerza. ¡Ay del que se negara a 

pasarlos! 

Como desgraciadamente ocurre con frecuencia, que mu-

chos chicos estudiantes de latín, no saben leer el castellano, 

nuestro catedrático, la Patria se lo pague, tenía entre tantas 

rarezas corno le señalaban los chiquillos, la buenísima cos-

tumbre de hacer leer a los alumnos, no sólo latín, sino cas-

tellano también, y cuándo andaba en esta práctica había que 

ver aquel hombre, de suyo estirado y peripuesto, hacer es-

fuerzos violentos para pronunciar las v, las s, las/ y las z. 

De vez en cuando lucía en clase su facilidad para pro-

nunciar con todo rigor las palabras difíciles de la lectura y 

era cosa graciosa cómo subrayaba las consonantes finales 

en una pronunciación que pudiéramos llamar puntiaguda. 

Pero cuando él se pavoneaba enteramente, era en los 

trabalenguas difíciles, que decía con gran rapidez para asom-

brar a los discípulos. 

Los discípulos, maldito lo que se asombraban; lo que 

hacían era divertirse del buen señor. 

Uno de los chiquillos, que era de la mismísima piel del 

demonio, cuando lo mandaba el catedrático leer español se 

equivocaba intencionadamente, para oir al maestro latino 

gritar y desaforarse. 

Un día el chico estaba graciosísimo en sus equivocacio-

nes de lectura. Los demás alumnos reían de lo lindo y el 

catedrático no era un hombre, era una lanza que estaba de-

seando clavarse en alguien. Para decir el muchacho la pa-

labra incondicional, hizo tres excursiones por sus sílabas 

y siempre las trabucó; quiso decir integración y dijo ingra-

teción. El catedrático bufaba y cuando el grandísimo pito-

rrón del estudiantillo se dejó caer con la palabra congrulato 

por congratulo, el maestro tira el libro desesperado, da un 

fiero golpe en la mesa, y con los ojos encendidos como dos 

brasas grita: 

¡Imbécil y más que imbécil, ignorante, animal...! ¡Cuida-

do! Es V. un caso único... y ya más tranquilo, dijo con aire 

de sabio que está por encima de todo: Señores: no he visto 

en mi desventurada vida, niño que LEOR PEA. ¿Qué he di-

cho?... ¡He querido.., decir... que PEOR LEA! y los chiquillos 

estaban tumbados de risa. 

M. SIUROT. 

(Prohibida la reproducción.) 

Del libro cSal y Sol».  

Nein y las rutas del turismo 
Habla don Ramón Marcote 

Hemos charlado unos momentos con don Ramón Marcote. 
Mejor dicho, hemos saboreado un buen rato las delicias de 
la charla viva y convincente de este hombre joven y triunfador. 
Hace unos veintisiete años—con muy pocos de edad—abando-
nó las tierras calladas de nuestra Galicia única y se marchó a 
Cuba en busca de ambientes amplios y días inquietos. 

Veintisiete años en la Habana han puesto en su carácter 
unas pinceladas agudas imborrables y aunque conservando la 
solera purísima del alma gallega, se nos muestra tan suscepti-
ble a la emoción como el más ingénuo galáico y tan decídor y 
locuaz como el más inquieto andaluz. Don Ramón Marcote es 
hoy un español completísimo, saturado de americanismo en 
quien la lejanía de la patria madre ha puesto dejos de melan-
colía que, sin duda, se acentuarán visiblemente al forzado re-
torno. 

Mientras nos ponen el té en casa de nuestro querido ami-
go don José Marchena Colombo, el señor Marcote habla... 

*** 

No puede usted imaginarse—nos dice el culto Biblioteca-
rio del Centro Gallego de la Habana—cuan grande e intensa 
ha sido mi emoción al pisar tierra española. Presintiéndola 
nada más, hemos llorado de emoción. Al divisarse desde el 
buque el puerto español de nuestro destino, una especie de 
aurora dulce y acariciadora ha invadido nuestro espíritu nos-
tálgico. Y toda esa emoción se ha aumentado de tnodo ex-
traordinario en esta nuestra Andalucía tan bella de la que 
tan equivocado concepto se tiene allá. Los escritores pesimis-
tas se han empeñado en mostrarnos una Andalucía yerma, 
poblada por campesinos hambrientos. Y ahora, al ver como 
aquí se trabaja y se produce, es cuando verdaderamente nos 
hacemos cargo del engaño. 

—He estado en Granada, en Córdoba y en Sevilla; pero 
para el «americano» el interés de Andalucía, de España, del 
mundo entero y lo más hondamente emocional de América 
toda radica en Huelva, en la Rábida. La Rábida es España 
entera porque en La Rábida está lo más grande de su histo-
ria, lo más íntimo de su ser. Desde hace años estoy en contac-
to con Huelva y con la Sociedad Colombina de la que recibí 
el inmerecido homenaje de ser su socio honorario. Entre el 
señor Marchena Colombo y yo se han cruzado muchas cartas. 
Hoy he podido satisfacer un viejo y vehemente deseo. Ir con 
el señor Marchena a la Rábida y con él acabo de visitarla. 
Renuncio a describirle mi impresión de aquel lugar porque 
acaso no podría. ¡Es aquello tan modesto y a la vez tan gran-
dioso! Además, la ría y el campo constituyen una verdadera 
delicia. Con su placidez me recuerdan los campos y las rías 
gallegas. Hay aquí mayor luminosidad, pero el mismo encan-
to... No es adulación, pero yo viviria muy a gusto en Huelva. 
Me admira este recogimiento, esta sencillez y esta belleza tan 
recatada y tan íntima. 

—a...? 
—En América y particularmente en Cuba, los gallegos for-

mamos legión. Solo así se comprende que haya solamente en 
La Habana un centenar de sociedades gallegas en su mayoría 
de carácter sanitario y benéfico. El horror al Hospital hace 
que los gallegos nos asociemos para en el caso de enfermedad 
estar asistidos como en familia. Además muchas de esas enti-
dades, sostienen escuelas qne radican aquí en Galicia. Ellas 

.1; 
.o 	 sic ... ... . 

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



REVISTA COLOMBINA 	 3 

las sostienen y mandan el dinero que necesitan para su sos-
tenimiento por conducto de sus delegados. Nuestro Centro 
Gallego tiene unos sesenta mil socios y sus principales fines 
son Sanidad, Instrucción y Recreos. En el doce de Octubre y 
otras efemérides gloriosas, el Centro distribuye hojas exal-
tando los amores a España. A los hombres notables é Institu-
tos de los Estados Unidos le remitimos libros de Historia y 
en todo momento laboramos por los ideales hispanoamerica-
nos y muy especialmente en lo que se refiere a la patria del 
genial descubridor. 

--/...? 
—En la Habana hace una gran labor el «Comité Pro-Co-

lón Español» organismo que logré ver fundado después de no 
pocos esfuerzos. Yo estoy plenamente convencido de que el 
insigne navegante era español. Español, si—repite con firme-
za.—La Historia nos dice que Colón cuando tuvo que dirigirse 
al Embajador de Venecia lo hizo en español. ¿Como puede 

—a...? 
—Huelva debe figurar en la ruta del Turismo. Esto es 

completamente indispensable. En materia de turismo no vi 
nunca nada tan bien organizado como en Francia. España no 
se distingue aún en ese aspecto tan estimable. Hace unos días, 
en Sevilla, quise contemplar las bellezas de la ciudad. Me tra-
jeron un guía, uno de estos guías típicos, desvergonzados y pin-
torescos. Me cobró tres duros y a la hora y medía de recorri-
do exclamó con la más grande naturalidad: «Señor, ya en 
Sevilla no queda nada que ver». 

Es preciso organizar el Turismo que es fuente de vida y 
riqueza. Sevilla y Huelva necesitan delegaciones que orienten 
y dirijan.al viajero para que el Turismo resulte eficaz. 

—Precisamente—intervino, entonces, el señor Marchena 
Colombo—yo tengo sobre este extremo una gran noticia. 
Hace algunos días, cuando estuve en Sevilla invitado por el 
Comité de la Exposición con motivo de la llegada de los de- 

: 	 I 
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comprenderse que un italiano con estudios universitarios no 
conociera el idioma de su pais? El Comité Pro-Colón ha edi-
tado obras que corroboran su tesis y yo mismo he vivido cu-
riosas odiseas—la última en París—para conseguir la traduc-
ción de alguna de ellas. Desde luego en Francia y en España 
tenemos simpatizantes de gran valía. El mismo Instituto Co-
lón de Roma está interesado en este movimiento hasta el 
punto de tener solicitado cuanto sobre el particular se escriba 
al objeto de llegar a obtener la verdad. 

—¿...? 
—La parte instructiva del Centro Gallego de la Habana 

es muy interesante. En atenciones de enseñanza nos gastamos 
treinta mil dólares cada año. A nuestras clases asisten dos 
mil alumnos. Tiene la Biblioteca ocho mil volúmenes y el pro-
medio de lectores es de mil diarios. Con relación a recreos le 
diré que en nuestro salón de fiesta bailan cuatro mil parejas 
sin obstáculos.  

legados valencianos vi a los agentes del Turismo que van a 
montar en España oficinas como las de París y Londres. Les 
hablé de Huelva, de la Rábida y de todos estos lugares, y 
dichos señores me prometieron, cuando en Diciembre vuelvan 
a Sevilla, venir a Huelva con objeto de incluir a la capital y 
a la Rábida en las rutas del Turismo. 

Por último el señor Marcote nos dijo: 
—EI Centro Gallego de la Habana quiere que vaya allí 

don José Marchena para dar unas conferencias. No puede Vd. 
imaginarse como se le recibiría entre aquellos buenos españo-
les. Ustedes los que quedan aquí, deben recordarles de vez en 
cuando esta invitación. Y pedirle que corresponda a ella. Con 
ser tantos y tan decisivos los pasos suyos en pró del hispa-
noamericanismo, ninguno como este. 

Y estrechamos las manos del excelente español don Ramón 
Marcote. Y, saturado de entusiasmo, lo dejamos planeando 
su viaje a Río-Tinto para oír hablar al señor Marchena, de los 
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dos grandes amores del viajero; la España íntegra y risueña 
de aqui y la fragmentaria y nostálgica de las otras orillas del 
mar inmenso. 

R. TORRES ENDRINA 

Huelva y Noviembre de 1925. 

Motivos Colombinos 

Diego Méndez de Segura 

Es el tipo representativo de la lealtad y la hidalguia cas-

tellanas. Escribano de la flotilla formada por las naves 

«Capitana», «Santiago». «Gallego» y «Vizcaino» que saliera 

de Cádiz el 11 de Mayo de 1502, mandada por el Almirante, 

en su cuarto viaje <de descubrir>, su misión reduciase a dar 

fé y testimonio de lo que viese y oyese, pero su espíritu 

aventurero impulsóle a las más héroicas hazañas. Es uno 

de los eforzados paladines de la exploración, conquista y 

colonización de las Indias. Fué el iniciador de las gestas 

héroicas de la acción Española en el nuevo continente, que 

continuaron Pizarro, Cortés, Cabeza de Vaca, Vasco Núñez 

de Balboa y las misiones religiosas, que asombran a la hu-

manidad y constituyen la afirmación categórica de la pujan-

te constitución de la raza. 

Separada de la obra la genial concepción de la idea, la 

maravillosa iniciativa, que pertenece por entero a Colón, lo 

más interesante de la epopeya que siguió al descubrimiento 

es el ambiente, los personajes que se unen al descubridor 

apoyándole, amparándole y dirigiéndole, y poniendo en 

todo ello una decisión, un heroismo, un desprecio tal de sus 

vidas, que ningún pueblo ha superado. 

Diego Méndez realizó las increibles aventuras, no por 

estimulos ,de gloria, sino por adhesión al Almirante, por 

cariño al magnánimo caido en desgracia, por caridad, por 
compasión, por grandeza de alma. 

Había salvado la vida de los expedicionarios perdidos 

en el puerto de Belén, en Veragoa, cuando se arriesgaron a 

salir con las naves 'abujeradas y comidas de gusanos, que 

no se podían tener sobre agua> con propósito de volver a 

Castilla; pero como fuera imposible seguir con aquellos 

barcos que toda la gente no bastaba «con las bombas y cal-

deras y vasijas a sacar agua», resolvieron arribar al primer 

puerto, que fué en la Isla de Jamaica, donde vararon los dos 

navios en tierra convirtiéndolos en dos casas pajizas en las 

que se guarecieron a la ventura de Dios. 

He aquí como refiere el propio Diego Méndez los hechos 

fabulosos que ocurrieran en aquella playa de alucinación y 

pesadilla. 
«Aquí acabé de dar la postrera ración de bizcocho y vino, 

y tomé una espada en la mano y tres hombres conmigo, y 
fuimos por esa isla adelante, porque ninguno osaba ir a bus-
car de comer para el Almirante y los que con él estaban; y 
plugo a Dios que hallaba la gente tan mansa que no me ha-
cían mal, antes se holgaban conmigo y me daban de comer  

de buena voluntad. Y en un pueblo que se llama Aguacadi-
ba concerté con los Indios y Cacique que harían pan caza-
be, y que cazarían y pescarían, y que darían de todas las 
vituallas al Almirante cierta cuantía cada día, y lo llevarían 
a las naos, con que estuviese allí persona que se lo pagase 
en cuentas azules y péines y cuchillos y cascabeles y an-
zuelos y otros rescates que para ello llevabamos; y con 
este concierto despaché uno de los dos cristianos que con-
migo traía al Almirante, para que enviase persona que tu-
viese cargo de pagar aquellas vituallas y enviarlas. 

Dende a 10 días el Almirante me llamó a parte y me dijo 
el gran peligro en que estaba, diciéndome así: Diego Mén-
dez, hijo; ninguno de cuantos aquí yo tengo siente el gran 
peligro en que estamos sino yo y vos, porque somos muy 
poquitos y estos indios salvajes son muchos y muy muda-
bles y antojadisos, y en la hora que se les antojare de ve-
nir y quemarnos, aqui donde estamos en estos dos navios 
hechos casas pajizas, facilmente pueden echar fuego desde 
tierra y abrasarnos aquí a todos; y el concierto que vos ha-
beis hecho con ellos de traer los mantenimientos que traen 
de tan buena gana, mañana se les antojará otra cosa y no 
nos traeran nada, y nosotros no somos parte para tomárse-
lo por fuerza sino estar a lo que ellos quisieren. Yo he pen-
sado un remedio si a vos os parece; que en esta canoa que 
comprastes se aventurase alguno a pasar a la Isla Españo-
la a comprar una nao en que pudiesen salir de tan gran pe-
ligro como este en que estamos. Decidme vuestro parecer. 
Yo le respondí: Sr. el peligro en que estamos bién lo veo 
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que es muy mayor de lo que se puede pensar. El pasar des-

la isla a la Isla Española en tan poca vasija como es la ca-

noa, no solamente lo tengo por dificultoso, sino por impo-
sible; porque haber de atravesar un golfo de cuarenta leguas 

de mar y entre islas donde la mar es más impetuosa y de 

menos reposo, no se quién se ose aventurar a peligro tan 
notorio. Su señoría no me replicó, persuadiéndose recia-

mente que yo era el que lo había de hacer, a lo cual yo res-

pondí: Señor: muchas veces he puesto mi vida a peligro de 

muerte por salvar la vuestra y de todos estos que aquí es-

tán, y nuestro señor milagrosamente me ha guardado y la 

vida; y con todo, no han faltado murmuradores que dicen 

que vuestra Señoría me acomete a mi todas las cosas de 

honra, habiendo en la compañía otros que las harían tam-

bién como yo, y por tanto paréceme a mi que vuestra Se-

ñoría los haga llamar a todos y les proponga este negocio 
para ver si entre todos ellos habrá alguno que lo quiera 

emprender;, lo cual yo dudo, y cuando todos se echen de 
fuera yo pondré mi vida a muerte por vuestro servicio, co-

mo muchas veces lo he hecho. 
Luego el día siguiente su Señoría los hizo juntar a todos 

delante sí, y les propuso el negoció de la mane] a que a mí; 
é oido, todos enmudecieron, y algunos dijeron que era por 

demás platicarse en semejante cosa, porque era imposible 

en tan pequeña vasija pasar tan impetuoso y peligroso gol-
fo, de cuarenta leguas, como este, entre estas dos islas, 

donde muy recias naos se habían perdido andando' a des-

cubrir, sin poder romper ni forzar el ímpetu y furia de las 

corrientes. Entonces yo me levanté y dije: Señor: una vida 

tengo no más; yo la quiero aventurar por servicio de vues-

tra Señoría y por el bien de todos los que aquí están, por-

que tengo esperanza en Dios nuestro Señor que, vista la in-

tención con que yo lo hago, me librará, como otras muchas 

veces lo ha hecho. Oida por el Almirante mi determinación, 
levantóse y abrazóme y besóme en el carrillo, diciendo: 

Bien sabía yo que no había aquí ninguno que osase tomar 

esta empresa sino vos; esperanza tengo en Dios nuestro 

Señor saldreis della con vitoria, como de las otras que ha-

beis emprendido. 
Viendo que la mar se amansaba me despedí de ellos y 

ellos de mí, con hartas lágrimas, y encomendóme a Dios y 

a nuestra Señora del Antigua, y navegué cinco días y cuatro 

noches, que jamás perdí el remo de la mano gobernando la 

canoa, y los compañeros remando. Plugo a Dios nuestro 

Señor:que'en:cabo de cinco días yo arribé a la isla Esparto- 

la, al Cabo de San Miguel habiéndo dos días que no comía-

mos ni bebíamos por no tenerlo, y entré con la canoa en 
una ribera muy hermosa, donde luego vino •  muchas gentes 
de la tierra y trajeron muchas cosas de comer, y estuve alli 

dos días descansando. Y tomé seis Indios de allí, dejados 

los que llevaba, y comenzé a navegar por las costa de la 

Isla Española, que hay dende allí hasta la Ciudad de Santo 
Domingo 150 leguas, que yo había de anda ►', porque estaba 
allí el Gobernador, que era el Comendador de Lares; y ha-

biendo andado por la costa de la isla 80 leguas, no sin gran-

des peligros y trabajos, porque la isla no estaba conquista-

da ni allanada, llegué a la provincia de Azoa, que es 24 le-

guas antes de Santo Domingo, y allí supe del Comendador 
Gallego como el Gobernador era partido 4a la provincia de 

Xuragoa a allanarla, la cual estaba 50 leguas de allí. Y esto 

sabido dejé mi canoa y tomé el camino para tierra de Xura-

goa, donde hallé al Gobernador, el cual me detuvo alli siete 
meses, hasta que hizo quemar y ahorcar 84 Caciques Seño-

res de vasallos, y con ellos a Nacaona, la mayor Señora de 

la isla a quién todos ellos obedecían y servían. Y esto aca-
bado vine de pié a tierra de Santo Domingo, que eran 70 le-

guas de allí y estuve esperando, que viniesen naos de Casti-
lla, que hacía más de un año que no habían venido. Y en 

este comedio plugo Dios que vinieran tres naos, de las cua-
les yo compré la una y la cargué de vituallas, de pan y vino 

y carnes y puercos y carneros y frutas, y la envié a donde 

estaba el Almirante, para en que viniesen él y toda la gente, 
como vinieron, allí a Santo Domingo y de allí a Castilla. 
E yo me vine delante en las otras dos naos a hacer relación 

al Rey y a la Reina de todo lo sucedido en aquel viage». 

Atravesar el peligroso golfo en una canoa; andar, luego 

50 leguas en busca del Gobernador Ovando, quién prestó 

tal atención a las súplicas de Méndez que tardó siete meses 

en conceder los auxilios solicitados por el glorioso Almiran-

te con angustias y premuras de muerte; regresar, igualmen-

te a pié, desde «Xuragoa» (que debe ser Jaragua) hasta San-

to Domingo, que son 70 leguas castellanas, por parajes ha-

bitados por indios enardecidos con las crueldades del que 

completara su obra lamentable sojuzgando al Almirante del 

Oceano, y Visorey y Gobernador perpetuo de las indias y 

Capitán general de la mar y de su consejo... Esta es una de 

sus hazañas, que también, como todas las grandes obras, 

obtuvo como premio por parte del Almirante y de su hijo y 

sucesor D. Diego, la indiferencia. Parece 

que pesa sobré la humanidad una maldi-

ción, para recordarnos la deleznable ar-

cilla de nuestro barro, por la que siempre 

acompaña a la grandeza de los héroes, 

la miseria de la ingratitud, para que ade-

más de héroes sean mártires. 

El mismo Diego Méndez explica estos 

hechos de la siguiente manera, que no 

hay palabras más elocuentes que las 

suyas: 

«Venido su Señoría a la Corte, y es-
tando en Salamanca en la cama enfermo 
de gota, andando yo sólo entendiendo en 
sus negocios y en la restitución de su es-

tado •  y de la gobernación para su hijo 

D. Diego, yo le dije: Señor; ya vuestra 
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Señoría sabe lo mucho que os he servido y lo más que 
trabajo de noche y de día en vuestros negocios; suplico a 

vuestra Señoría me señale algún galardón para en pago de-

llo; y él me respondió alegremente que yo lo señalase y él 

lo cumpliría, porque era mucha razón. Y entonces yo le se-

ñalé y supliqué a su Señoría me hiciese merced del oficio 
del Aguacilazgo mayor de la Isla Española para toda mi vi-

da; y su Señoría dijo que de muy buena voluntad, y que 

era poco para lo mucho que yo había servido; mandome 

que le dijese ansi al señor D. Diego su hijo, el cual fué muy 
alegre de la merced a mi hecha de dicho oficio, y dijo que 

si su padre me lo daba con una mano, él con dos. Y esto 

es ansi la verdad para el siglo que a ellos tiene y a mi es-

pera. 
Habiendo yo acabado, no sin grandes trabajos míos, de 

negociar la restitución de la gobernación de las Indias al 

Almirante D. Diego, mi señor, siendo su padre fallecido, le 

pedí la provisión de dicho oficio. Su Señoría me respondió 

que lo tenía dado al Adelantado, su tío; pero que él me da-

ría otra cosa equivalente a aquella. Yo dije que aquella die-

se él su tio y a mi me diese lo que su padre y él me habían 

Prometido, lo cual no se hizo, y yo quedé cargado de servi-

cios sin ningún galardón, y el SR: Adelantado, sin haberlo 

servido, quedó con mi oficio y con el galardón de todos 

mis afanes. 
Llegado su Señoría a la Cibdad de Santo Domingo por 

Gobernador, tomó las varas y dió este oficio a Francisco 
de Garay, criado del Sr. Adelantado, que lo sirviese por él. 

Esto fué en 10 días del mes de Julio de 1510 años.> 

Apesar de lo cual, sus últimos consejos a sus hijos fue-

ron: «...servid lealmente al Almirante, mi señor, y su Seño-

ría os hará muchas mercedes, por quién él es y porque mis 

grandes servicios lo merecen...» Caballero muy leal, hasta 

la muerte, fuera su lema. 

Finó pobre, como corresponde a tanta grandeza, <no 

tengo una casa en que more sin alquiler> (declara en su tes-

tamento) y, como no tenía otros bienes, instituyó un mayo-

razgo para sus hijos con su biblioteca que se componía de 

los libros siguientes: 

<Arte de bien morir>, de Erasmo. Un 

sermón de Erasmo en romance; <Bello 
Indáico», de Josefo. <Filosofía Moral>, 
de Aristóteles. Los libros que se dicen 

Lengua Erasmi. El libro de <Tierra San-
ta», «Los Coloquios de Erasmo<, Un tra-

tado de las querellas de la Paz. Un li-
bro de Contemplaciones de la Pasión de 

nuestro Redentor. Un tratado de la ven-

ganza de la muerte, de Agamenon y 
«otros tratadillos>. 

Este mayorazgo constituye un rasgo 

de humorismo muy español o un alarde 

de filosofía zumbona, queriendo dar a 

entender que la verdadera riqueza es la 

sabiduría contenida en aquellos textos, 

los cuales habían sido los directores de 

su vida. 

Fué esta un símbolo, porque compren-

día las virtudes de la raza: humildad, 

abnegación, sacrificio, estóico desprecio 

de la vida y de sus vanas glorias. Fué 

ejemplo, porque la lealtad y la honradez fueron las normas 

de su vida. Fué doctrina porque sus hechos fueron bases 

de redención. 

Tipo representativo de Castilla, que se eleva hasta el 

cielo con las agujas de sus catedrales y desciende al llano 

para abrir con el arado los surcos prolifícos de la tierra; la 

que levanta, con Felipe II, la magnificencia del Escorial, 

para vivir en la modestia; la que regala a la humanidad un 

mundo y ella recoge las migajas de las bodas de Camacho. 

Grande para la idea y mendigo para la vida de la materia. 

El oro y las perlas y el brasil y las especias del nuevo con-

tinente carecerían de valor si no hubieran de emplearse en 

arrancar de manos infieles el Santo Sepulcro del Redentor. 

Más grande que Rodrigo Díaz de Vivar, perseguidor de 

un trono; que Guzmán el Bueno, aliado de testas corona-

das; Diego Méndez, en su sencilla humildad, arriesgó la vi-

da mil veces y fué héroe y fué martir, por una sola y cons-

tante ambición; la de ser leal a su señor y amigo, caido en 

la desgracia. 
T. DOMINGUEZ ORTIZ. 

Huelva y Octubre de 1925. 

DESDE MADRID 

Letras a treinta días vistas 
PERIFONIA LITERARIA. 

MIS «TORBELLINOS« 

Ya que por las trazas la actualidad rinda más atención a 
los recreos musculares que a los placenteros de la literatu- 

ra, perifonearemos—!vaya éxito del recien publicado Dic- 
cionario de la Academia!—esta croniquilla aludiendo al li- 
bro de Dánvila. «Las luchas fratricidas>; y no como recla- 
mo al folletín, sino cual diatriva a los que lo propalan 

como novedad. ¡Nuevas las luchas fratricidas en España! 

ti 
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Son aquí tan viejas como la Biblia cuyo espíritu belicoso 
se quiere mantener incólume para el siglo futuro, pués ya 
el libro «De los juedes» narra la cruenta lucha fratricida en-

_ Me efraimitas y galaaditas siendo exterminados aquellos 

por estos, A. M. D. G. y de los del siglo futuro y del uni-
verso entero añorantes del Dios de las batallas y el Angel 
exterminador. 

*** 
En medio del estridente crocitar de los cuervos enseño-

reados de las altas «torres del silencio»—cementerios de 
los mazdeistas, los que al cabo de 4.000 años aun practican 

la religión de Zaratustra—ha aparecido un libro nuevo que 

acaba de publicarsc con el titulo de TORBELLINOS EN LA 

HUERTA, y del que, teniendo en cuenta aquel juicio de Be-

navente en «Los intereses creados» cuando el Crispín djce: 

«la modestia en uno mismo es necedad y la propia alabanza 

locura», no debo hablar porque el tal libro es engendro y 

alumbramiento de mi pobre ingenio; pero debo citarlo 

para que lo lean; y porque, al dedicar a libros esta perifonía, 
humanum est haga la presentación de mi libro, «Torbellinos 
en la Huerta», con prelación a otro. El editor lo ha anuncia-

do con el subtítulo de «la novela española de la post-gue-

rra» porque esta mi novela ó libro es como el precursor de 

la que, «Heraldo de Madrid» nos ha anunciado, está escri-

biendo Pío Baroja con el título de «Los Torbellinos del 
mundo» ó «El gran torbellino del mundo». Dice Baroja que 

su torbellino, es la primera novela de la trilogía que se pro-

pone escribir reflejando los problemas suscitados después 
de la guerra europea en el mundo. 

Yo, más humilde y menos capaz, he tratado de reflejar, 

en mis «Torbellinos», los suscitados en este mundillo de la 

vida española después de la guerra. 
Siempre es temerario meterse con ó a juzgar un libro, 

mucho más si el libro es propio. El autor, sin embargo debe 

apetecer que le juzguen, no bajo el libro «De los Jueces»— 
¡otra vei la Biblia!—si con afectividad de alma sincera y el 

buen sentido (incruento) del juicio, porque, entre otras cosas, 

es el medio más infalible de conocerse dos almas, ó al me-

nos, de que el autor del libro llegue a conocer la del crítico 
o a saber si la tiene, porque hay críticos sin alma. 

Creo, con el preclaro publicista contemporáneo Pérez 

de Ayala, «que un libro se hace para ser leido y no para ser 

juzgado. El libro, como toda obra de arte, habla por si mis-

mo. Leedló.» ¡Ay, de los que, sin leerlo o comprenderlo, 

lo critican! 
Mis «Torbellinos en la Huerta» os hablarán por si mis-

mos. Solo os pido hagais la merced de leerlos. Y si entre 

vosotros hay algún profesional de la crítica u obligado a 

ejercer la función de crítico tenga presente, al mismo tiem-

po que los versos de Zorrilla (—«a mi quién me critica no 
me aflige—a mi me hace un bien quién me corrige»), esta 

admiración de Torres de Villarroel: «Oye siempre con gesto 

alegre a los presumidos que te vienen a leer sus versos, 

obras y acciones, y nunca les diga, que están defectuosos, 

por más que te insistan con la confianza y la humildad pi-
diéndote consejo y corrección, pues nadie tiene valor para 

sufrir que le hablen mal de sus obras.» 

«LA GÉNESIS DEL DERECHO,» DE R. STAMMLER, 

Y UNA CONFERENCIA DE CLARA CAMPOAMOR. 

Si nuestra muy estimada Clara Campoamor, Licenciada 
en Derecho y Abogado en ejercicio, hubiera leido antes de 

dar, el día 2 del actual, su notabilísima conferencia sobre 
«La investigación de la paternidad» en la R. Academia de 
Jurisprudencia, el libro de R. Stammler, precitado, no hu-

'biera filosofado. quizá, de manera tan clara, tan personal,  

y determinante como lo hizo. Propugnó por el aportamiento 
a nuestros Códigos de normas amplias, humanitarias, repa-
radoras del derecho que a vivir, y a vivir bien, trae el niño, 
cualquier niño, a la sociedad en cuanto nace. Hizo un estu-
dio comparativo de los vigentes Códigos francés, inglés, 

ruso, noruego y alemán (este, el más humano) en lo que se 

relaciona con el transcedental problema de la investigación 
de la paternidad. 

Clara Campoamor aireó la tesis y entró en ella briosa-

mente, desarrolló muy bien el delicado y sugeridor tema 

juridicamente. Pero la tesis quedó en pié; al problema es 

necesario sigan buscándole jurídica solución y caldeándolo 

los jurisconsultos. Clarita Campoamor abrió gentilmente y 
con sapiencia las puertas de la magna empresa presentan-

do la cuestión sin las laberínticas reflexiones del autor de 

«La génesis del Derecho». 
«Ilbi societas, u n us» es el lema de Stammler en su libro, 

por lo tanto, observamos que el problema de la génesis his-
tórica del derecho lo resuelve negando esa génesis. Por-

que si el derecho no nace, es innato en la sociedad, ya no 
hay tal génesis. 

La génesis psicológica del derecho, como, según el con-

cepto que de la Psicología tiene Stammler, nace en la con-
ciencia de determinados hombres, es de muy diversas ma-

neras; por lo tanto, por no ser científico, Ja rechaza Stamm-
ler. Así pues, la consideración genética, tanto psicológica 

como histórica, no resuelve el problema de la filosofía del 
derecho cientificamente. Y a vueltas de vueltas viene Stam-

mler a afirmar, rechazado el método empírico y aceptado so-
lamente el crítico, que el concepto «formal» de lo jurídico o 

del Derecho se adquiei e sometiendo a introspección crítica 
nuestra conciencia. ¿Y no es esto génesis psicológica del 
derecho? 

Por un método o por otro, sea o no científica la génesis 

psicológica del Derecho, no nos niegue Stammler el valor 
jurídico del Socialismo, ni al Socialismo como ciencia del 

Derecho. Nuestra conciencia, sometida a introspección críti-
ca se opone a esa negación. 

«EL ESTUDIANTE», DE SALAMANCA A MADRID 

El semanario de la Juventud (con mayúscula) española, 

«El estudiante», que empezó a publicarse, el año académico 
pasado, en Salamanca, ha reaparecido, después de un eclip-

se de tres meses, en Madrid, este mes. «El estudiante» en 

Salamanca, al socaire de la «Clerecia» y con la pertinaz au-

sencia del Maestro, se asfixiaba por lo visto; y se ha insta-

lado aquí, en el Madrid intelectual y acogedor, para mejor 

extenderse y difundirse. Para su colaboración ha acaparado 
las prestigiosas firmas de los positivos valores que signi-

fican avance, inquietud y progreso en España. 
Sincera y fervorosamente le deseamos logre afirmarse. 

En el primer número de esa 2.° etapa publica una epístola o 

mensaje del profesor de la Universidad de La Plata el Dr. 

Alfredo L. Palacio a los estudiantes españoles, del cual son 

estos párrafos: «Del uno al otro extremo de los pueblos en 
que se habla lengua ibérica, corre un estremecimiento juve-
nil, se oyen augurales voces que anuncian tiempos nuevos 

y nos llaman a la unión y a la lucha por nobles ideales. 

América despierta y se dispone a conquistar nuevos lauros 

en los campos fecundos del espíritu. Yérguese la juventud, 
anhelando ensanchar los horizontes. A las voces sombrías 

de pesimismo, de amargo desaliento y homicida rencor, 

que nos llegan de Europa, contesta el alma de nuestra Amé-
rica con un grito juvenil de fraternal esperanza y de anhelo 

justiciero... 
»Que uñ aliento de heroismo y renacimiento humano por 
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la libertad y la justicia circule sobre los mares y abrace dos 

continentes.» 

Conformes, admirado Doctor, conformes. Existe en el 

pueblo español un ideal, no por contenido menos poderoso, 
de vida nueva y pujante. Desde LA 

RÁBIDA también adivinamos «en 

nuestro país una dirección, diver-
gente en todo de la consuetudi-

naria»; como acertadamente dice 
«El Estudiante.» Ello es una espe-

ranza de que desaparecerán al fin las 
milenarias «Torres del silencio». 

Aunque sienta y piense lo contrario 

D. Armando Palacio Valdés en su 
nueva novela «Santa Rogelia». 

BERSANDIN 

Madrid y Diciembre 1925. 

DESDE COLOMBIA 

Una fiesta 
en el Centro Español 

El Centro Español de Barran-

quilla, siempre pronto a las mani-

festaciones de la cultura que enca-

rezcan y realcen las fechas gloriosas 

de la Madre patria y de sus hijas las 

pujantes Repúblicas americanas, ce-

lebró la Fiesta de la Raza. 

Después de los acordes del Him-

no nacional colombiano, tomó po-

sesión la nueva Junta Directiva del 

Centro. El discurso de órden estuvo 

a cargo del general Rafael María 

Palacio, presidente de la Academia 

de Historia del Atlántico, que pro-

nunció una brillante oración demos-

trando los errores del gran escritor 

argentino Lugones y lo falso de la 

afirmación de este de que la cultura 

de su país se debe al contacto con 

la cultura francesa. 

Del hermoso discurso, copia-

mos el siguiente párrafo: 

«No basta, pues, que nos llame-

mos iberoamericanos; para serlo es 

preciso sentir en el alma y en el co-

razón el mandamiento que se im-

pone a la voluntad, y que hace 

mover al amor por la raza; por la 

comunidad cultural que, desde la pe-

nínsula española, convive en la tie-

rra americana, fundiendo las res- 

ponsabilidades históricas del pasado, con las que nos re-

serve lo venidero. El iberoamericano, debe realizar una mi-

sión de compleja idealidad social, dentro de principios dife-
rentes en política; y no lo es, quién busca afinidades ajenas al 
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idioma, a la tradición y ascendencia biológica, diferentes de la 
raza. Entre España y sus antiguas colonias de América, existe 

el ideal de una confederación espiritual iberoamericana que 

se propaga y solidariza por medio de la palabra hablada y 

escrita; pero hace falta la unión corporativa, sin la cual la 

compenetración racial, es casi ilusoria. Esa unión' internacio-

nal, la traerán los intereses comunes del comercio, del agricul-

tor y del operario en las obras de progreso, así como en las 

SEVILLA. 

ESCENAS POPULARES: 

UN VENDEDOR DE FRUTAS EN UNA 

DE LAS CALLES MÁS TÍPICAS 

DE LA CIUDAD. 

MURALLAS ROMANAS 

EN LA PUERTA DE LA MACARENA 

Y LOS BELLOS JARDINES 

QUE LA ADORNAN. 

comunicaciones marítimas y terrestres; y como complemento 

intelectual, el libro, el periódico, el sabio conferencista y el 

intercambio social entre el peninsular y el americano. 

Es iberoamericano el que hace honor a esa raza, el que de-

pura su estirpe, el que trabaja por hacer noble y grande a la 

patria, dentro del solar nativo o fuera de él; el que con su 

voluntad y su inteligencia, su firmeza y su valor deja para la 
historia, un recuerdo personal imperecedero. 

Hagamos la promesa de una paz sin doblez, fun-

dada en la justicia y en un porvenir vinculado en el 

progreso común, así como en una cultura que honre 

la memoria de Cervantes y Lope de Vega, en Espa-
ña; y, de Bello y Rufíno y J. Cuervo en la antigua 

y nueva Colombia. Las nuevas generaciones, tanto 

de América como de España, desligadas de los erro-

res del pasado, que nos fueron comunes, deben bus-
car, y encontrarán, el acercamiento que reconstru-

ya la unión, entre los hijos de España, dispersos 
por incompresión en la finalidad de sus destinos. 

De ahí que, al terminar esta conferencia, concluya 

con olvido del pasado, a semejanza de lo que dijo 
Fray Luís de León, cuando salió de 

su reclusión para reanudar la cáte-

dra de literatura: Como decíamos 

ayer; y como debemos decir hoy, y 

diremos mañana: Por España, por 

América 51, por la Raza. 
Luego, la señorita Carmen Revo-

llo, ejecutó en el piano, de modo 
magistral, un bello trozo de la ópera 

«Luccia», conquistándose los aplau-

sos de la concurrencia. 
Don Modesto Rivera pronunció 

un discurso alusivo al acto y las 
lindas y gentiles, Emma y Carmen 

Revollo deleitaron al auditorio con 
un precioso número de canto y pia-
no. 

Josefina Falquez, conquistó todos 
los aplausos con la poesía que re-

citó. 
La señorita Anáis Manotas inter-

pretó al piano, con exquisito senti-
miento, el dulcísimo Intermezzo 
No. 2. 

En la segunda parte de la hermosa fiesta el señor 
Alvarez Granel], pronunció un discurso conferencia so-
bre el tema: ¿Donde nació Colón? revelando tener he-
cho un detenido estudio sobre este punto que tanto 
nos interesa a los españoles. 

El primer almirante ,  y virrey de las indias es: Colón 

o Colombo? 

En todo el montón de actas, documentos sacados 
de los protocolos notariales de Génova y Savona pa-
ra demostrar que la genealogía de Colón y éste son 
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Italianos, no se encuentran el apellido Colón; aparecen si 
Colombos y Columbos; pero no Colón. 

Si bien es verdad que Colón dijo ser de Génova en su Ins-
titución Mayorazga, tambíén es verdad que su mismo hijo 
Fernando, historiador de su padre, asegura que éste procuró 
siempre ocultar el lugar de su nacimiento y a esto tendió su 
esfuerzo. 

En la dicha Institución Mayorazga encarga Colón a su hi-
jo Diego, haciendo la distribución de las rentas: «en tal mane-
ra, que todavía el diezmo de toda esta renta se dé y hayan las 
personas de mí linaje más necesitadas que estuviesen aquí 
(en Sevilla) o en cualquier otra parte del mundo...» Luego si-
gue: cYtem mando al dicho Don Diego, mi hijo, q a la persona 
que heredase dicho Mayorazgo, que tenga y sostenga siempre 
en la ciudad de Génova una persona de nuestro linaje y que 

.tenga allí casa y mujer, e le ordene renta con que pueda vi-
vir honestamente, como persona llegada a nuestro linaje, y 
haga pié y raiz en la dicha ciudad como natural de ella, por-
que podrá haber de la dicha ciudad ayuda o favor en las co-
sas del menester suyo». 

En estas dos cláusulas se deja adivinar, primera: Que no 
tenía familia en Génova, pues si la tenía, no había por qué en-
cargar a su hijo que buscase esa persona en otra parte del 
mundo. Segunda: si tenía familia en Génova, no habia por qué 
encargar a su hijo que tenga y sostenga siempre en Génova 
una persona de su linaje. 

No se concibe, que en dicha Institución Mayorazga, el do-
cumento más indicado para empezar diciendo quienes eran 
sus ascendentes, y dónde residían, no indique nada; y aun más. 
Cuando Colón cedió esta Institución en Sevilla el año 1498, 
aún vivía en Génova Doménico Colombo, que los historiado-
res dán por padre a Cristóbal Colón, y en este importantísimo 
documento ¿cómo no menciona para nada a ese padre que 
que aún vivía?—Yo no creo que Cristóbal Colón fuese un hijo 
desnaturalizado, dada su arraigada creencia religiosa.—Y 
siendo así, no es esta una razón contundente, indubitable, que 
el descubridor del Nuevo Mundo no tenía nada que ver con 
Doménico Colombo? 

Esta razón viene a reforzarla el mismo Colón cuando en 
su Institución refiriéndose a quienes debían heredar el Mayo-
razgo, dice: «El cual Mayorazgo en ninguna manera lo herede 
mujer nenguna, salvo si aquí o en otro cabo del mundo no se 
hallare hombre de mi linaje verdadero, que se hubiese llama-
do y llame él y sus antecesores de Colón». 

Don Casto Sampedro y don Carmelo Castiñeira, fundador 
y miembro respectivamente de la Sociedad Arqueológica de 
Pontevedra, fueron los primeros que buscando objetos que 
tuviesen interés para el Museo de su Sociedad, encontraron 
un documento en el que figuraba el apellido Colón. Luego, 
han ido apareciendo otros documentos en que el apellido Co-
lón aparece mucho antes del año 1405. 

Toda esta serie de documentos y actas aparecidos, son los 
que han motivado una campaña persistente y tenaz, y una se-
rie de razones qne dan motivos suficientes para poner a los  

más incrédulos en un estado intermedio entre la duda y la 
certeza. 

A este estado de opinión quiero llevaros. 
Una de las actas existentes en Génova, expone que Domé-

nico Colombo y su hijo Cristophorun de Colombo, ejercían el 
oficio de laneros, tejedor y negociantes en vinos, encontrándo-
les en este oficio y negocio en los años 1470 y 1475, con resi-
dencia en Savona y Génova. Pues bien; esta acta queda des-
mentida por el mismo Colón en una carta que dirige a los 
Reyes Católicos después de estar a sus servicio: «Muy altos 
Reyes: De muy pequeña edad entré en la mar navegandq e lo 
continuado fasta hoy...» y luego de otras consideracio' nes 
continua».... Ya pasan de cuarenta años que yo voy en este 
uso...» 

Esta carta escrita en 1501, nos dice que hasta más de 40 
años ejercia el oficio de navegante y si los números no nos 
engañan, Colón empezó este oficio en 1460 o en 1461 y por lo 

tanto, no puede ser él, el Colombo tejedor, ni el lanero, ni el 
negociante en vinos de Génova y Savona del año 1470 y 1473, 
ya que el almirante dice en otra carta y refiriéndose al tiempo 
andado por el mar: «...sin salir della tiempo que se haya de 

contar». 

Le pone el nombre de «San Salvador» a la primera isla 

descubierta en «recuerdo del Salvador del mundo». Ahora 
bien, registrad el calendario romano y no encontrareis un San 
Salvador. ¿Por qué no le puso El Salvador? 

Fuera de Galicia no se conoce pueblo alguno que se llame 
San Salvador. En Galicia existen: San Salvador de Poyo; San 
Salvador de Leres; San Salvador de Neís; San Salvador de 
Sayar. En Italia, no se ha podido encontrar uno. 

Luego de cumplir con los Reyes y con el Infante Don Juan 
poniendo a islas los nombres de LA ISABELA; LA FERNAN-
DINA Y LA JUANA, puso a otras LA ESPAÑOLA Y LA GA-
LLEGA. ¿Por qué no puso los nombres de la Italiana, la Geno-
vesa o cualquiera de los tantos pueblos que se disputan su 

cuna? 
Al continuar en sus descubrimientos, pone a otras tierras 

los nombres de varias cofradías de Pontevedra, como SAN 
NICOLÁS; SANTA CATALINA; SAN JUAN BAUTISTA. Y al 
hallar la ría de Baracoa, en Cuba, la bautiza con el nombre 
de PORTO SANTO, por ser esta ensenada parecidísima a la 
ensenada de PORTO SANTO, lugar en que se le atribuye ahora 
su nacimiento; y así vemos que pone los nombres de los cua-
tro pueblos que bordean la ría de Pontevedra, como son: SAN 
SALVADOR; PORTO SANTO; CABO DE LA GALERA; Y 
PUNTA LANZADA. 

¿Cómo diciéndose de Génova, no escribiera una sola pa-
labra en italiano, y cuando escribía latín y no daba con la 
palabra adecuada, escribía ésta en Castellano o Gallego...? 

Terminada la elocuente. disertación, D. Agustín Rey decla-
mó una hermosa poesía que fué muy celebrada, cerrando la 
parte artístico-literaria de la inolvidable fiesta, D. Rafael Cul-

i dil y Atienza, Presidente del Centro que comenzó diciendo: 
12 de Octubre 1925. Fiesta de la Raza Española, de esa 
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Raza que intrépida enarbolando el pendón de Castilla el 3 de 
Agosto de 1492 se dió a la vela en el puerto de Palos de Mo-
guer a dar su vida y su sangre por la conquista de un nuevo 
mundo. El Centro Español de Barranquilla no puede menos 
de significar en este magno día en que la Raza Hispana con-
memora la gran efeméride del 12 de Octubre, su participación 
en el regocijo que España y sus hijas las Repúblicas Hispano-
americanas le consagran en recuerdo del acontecimiento más 
glorioso de la Historia 

El pensamiento de la Unión Ibero Americana ha encarna-
do en la realidad, hoy celébrase esta fiesta de la Raza en todos 
los países de habla española en donde se ha declarado ofi-
cialmente por los gobiernos fiesta nacional 

Gratitud tienen los americanos que admiran y se enorgu-
llecen de nuestra historia, á esa España madre de América 
que con la munificencia de Isabel la Católica acogiendo con 
grandeza de ánimo la sublime idea de su descubrimiento, tra-
jo al nuevo continente aquellos intrépidos Cortés, Pízarro, 

La emancipación política de las nuevas naciones fué como 
una necesidad i mpuesta por razones que no son del momen-
to preciso explicar, ya las conocemos por la Historia; pero el 
espíritu de la raza no había muerto ni podía morir; aquel dis-
gusto de familia poco a poco se ha borrado y un periodo de 
acercamiento ha terminado por establecer la confraternidad 
de intet eses de todo orden entre España y la América espa-
ñola. 

Somos hermanos, hijos de una misma madre que nos con-
gratulamos en agasajarla y reconocer sus excelsas virtudes. 
Hagamos votos con el alma por la prosperidad y ventura de 
España y América para que un ambiente de incansable acti-
vidad nos rodee y nos ponga a la cabeza de las más adelanta-
das naciones. 

Para Colombia, hija predilecta de España y una de las más 
jóvenes naciones de América, los que del hogar solariego 
vinimos a compartir con vosotros los afanes del vivir, desea-
mos que ese vínculo que nos une se robustezca más, que lle- 

HUELVA. TEMPLETE DEL ANTIGUO MUELLE EMBARCADERO, HOY DESAPARECIDO. 

Balboa, Magallanes, y tantos otros que difundieron el hermo-
so idioma de Castilla 

España siempre conservará para América el más fervoroso 
afecto de madre cariñosa y este afecto crecerá más y más a 
medida que contempla como sus hijas, estas naciones jóvenes, 
figuran en línea de avanzada en el torneo del mundo. 

De sumo interés es para nosotros los españoles que convi-
vimos en América, que la consideramos nuestra segunda pa-
tria, esta Fiesta de la Raza; nosotros que anhelamos ver en 
este continente a la madre común con el prestigio y preponde-
rancia que le corresponde, que palpamos de cerca las ventajas 
de la comunidad de sangre y de idioma, y que por igual com-
partimos la vida haciendo nuestros los días buenos y los acia-
gos, experimentamos una inmensa satisfacción con la celebra-
ción de estas fiestas comunes, de familia. 

Colón fué el genio que hizo saber al mundo la existencia 
del nuevo Continente; España proporcionó los medios para 
la realización de la portentosa empresa; Colón nada hubiera 
podido hacer sin los hombres del Convento de la Rábida  

vemos en el corazón unidos los emblemas del cariño por la 
vieja madre y por su joven hija. 

Todos los oradores fueron muy aplaudidos y felicitados. 

A. G. 
Baranquilla y Octubre 1925. 

LETRAS... DE LUTO 
UNA OFRENDA, ANTE LA 

TUMBA DE PABLO IGLESIA 
'Las campanas futuras» plañían y repicaban en el corte-

jo fúnebre, magno cortejo, que acompañaba a los restos del 
apostol del socialismo español, Pablo Iglesia, al Cemen-
terio. 

Plañían y repicaban porque el dolor es como una resu-
rrección; y el duelo por la muerte de nuestro Maestro, <el 
abuelo», ha sido a la vez una epifanía de esas campanas 

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



4.1 

GUATEMALA. PLAZA LA UNIÓN. (QUEZALTENANGO). 

12 	 LA RABIDA 
r11111111111111111111111111111111111111111110111111111(111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 1111111111111111111111111111111111111111111 1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111N11111111111111111111111111111111111 1 1111111111111111111111111111111111111111111111111111110  

futuras con estro poé-
tico pulsadas por el 

vate socialista M. R. 
Seisdedos. 

La acedumbre del 

dolor, de nuestro due-
lo, es un revulsivo pa-

ra la vida del ideal so-

cialista al que ya está 

ligada nuestra vida. Y 

como <obrar es vivir», 

ningún homenaje al 
Maestro para perdura-

bilizar su vida, inmor-

talizar fehacientemente 
su memoria, como el continuar su obra de transformación 

de la actual sociedad capitalista. 
El, con su vida ejemplar, desinteresada y austera, fué 

un dechado de laboriosidad y de honradez. Bien pudo escri-

bir, como el naturalista Fabre escribía a su hijo Emilio; «no 

somos jamás tan felices como cuando el trabajo no nos 

deja un instante de reposo; obrar es vivir, 

No nos olvidemos de difundir y propalar, porque aún 

hay muchos indecisos, ignorantes de los fines humanos del 
Socialismo, estas frases concisas de Macdonald: «el capi-

talismo organiza a los seres humanos para fines materiales 

y económicos; el socialismo organiza los recursos materia-
les y económicos para fines humanos». 

Cuando traspuesta la Plaza de Manuel Becerra me paré. 

apoyado en mi amada esposa y compañera, a contemplar, 

transido y fatigado, a aquel mar de gente, abigarrada y he-

terogénea muchedumbre viendo pasar, respetuosamente 

toda, dolorida y con fervorosa adhesión la mayor parte, el 

entierro de Pablo Iglesias y el interminable acompañamiento 

de coronas, flores, banderas y estandartes enlutados, pen-
sé tambien como «Gaziel» ante los problemas de España, 

de que el tiempo y la realidad se llegan a reir implacable-

mente de cuanto los hombres hacen por esquinarlos; y en 
el silencio de mi mar interior percutian intensamente los an-

helados acordes del armonioso triunfo de la paz y del tra-
bajo sobre la guerra y el capital. La hora de la justicia 

social se acerca. 
Esos anhelados acordes, los ecos de esa hora tan próxi-

ma no Ilegarian a este nuestro querido solar patrio si ese 

hombre benemérito no se hubiera, con abnegación de mar-

tir, cernido sobre el juicio estable, sobre la política acomo-

daticia, sobre la técnica habil; si, con su sinceridad áspera 

e insobornable y con el brusco relieve de su persona, no 

hubiera desentonado el «rumor de los pasos isócronos», de 
los pasos blandos de los espiritus cristalizados en el viejo 

saber, de <los temerosos a la disonancia sabia». 

Loado sea, Pablo Iglesias el apostol de los deshereda-

dos de la fortuna, el compañero de los explotados, el Maes-

tro de los humildes, el defensor de los que habemos hambre 

y sed de justicia. Prosigamos su obra «organizando los re-

cursos materiales y económicos para fines humanos». Su 

obra es su vida, y contra esa vida que nos ha legado no 

podrán nada ni la estulticia, ni la fuerza bruta. Es obra de 

justicia; y la justicia no muere nunca, es inmanente en el 

individuo como en la sociedad. 

La justicia es eterna, manantial de todas las virtudes; de 

la paz, de la libertad, de la moral, de la belleza, de la verdad 

y el bien: y, recíprocamente, estas, alveolos de aquella. 

Más, esas virtudes de felicidad son activas. Si quere- 

mos ser felices procuremos ser hoy un poco mejor que 

I ayer. 
I 	Sean estos propósitos, nuestra ofrenda ante la tumba 

del Maestro, Apostol y compañero. 

EL GESTO BELLO DE LA MUERTE 

DE DON ANTONIO MAURA. 

Maura fué un gran hombre, pero no fué un gran político, 
ni siquiera un sagaz político; por eso, por no haber sido un 

político de trastienda, no puede catalogarse, sin reservas, 

entre los viejos políticos de nuestra vjeja política. A Maura 
en política se le veía venir, no era, como Dato, el hombre de 

mano de hierro con guante blanco. 

Su frase «la inteligencia no delinque» es preciosa clave 
para la interpretación de la contextura mental de un hom-

bre. Su otra frase «luz y taquígrafos» revela los sahume-

rios de democracia y ciudadanía que impregnaban su alma 

política. Y aquella de hagamos «la revolución desde arriba, 

radicalmente, brutalmente», nos muestra el temple de ánimo. 

el todo que caracteriza a una persona. Pero como toda perso-

na humana, tuvo su flaco; esa revolución que preconizaba no 

supo o no quiso hacerla dentro de si mismo, quizá porque 

dentro de si no habían «luz y taquígrafos» que descubrieran 

los prejuicios ancestrales y antidemocráticos que dominaban 

su conciencia. Quiso conciliar estos con sus doctrinas o 

sus deseos políticos de gobernante; y se desgató y no go-

bernó naufragando ó esfumándose empeñado en hallar la 

soldadura de términos antitéticos. 

La monarquía ha perdido su mejor consejero. Y al oir 

esta apreciación alguien ha preguntado ¿cuando perderá el 
peor consejero? Porque no hay bueno ni mejor donde no 

hay malo y peor. 

Y este hombre de tan bellas frases y de tan bellos ges-

tos, realzados por su arrogante figura y noble prestancia, ha 

tenido una bella muerte y tras ella el gesto bello de ser sin-
cero rehusando honores funerarios, a sabiendas de que su 

muerte no sería dolor de resurrección, sino plena muerte sin 
supervivencias de nada nuevo. 

La historia, quizá le juzgará como un gran hombre; Es-

paña ha perdido un gran hombre. Como político la historia 
lo juzgará como hoy ya se juzga al otro don Antonio, a Cá_ 
novas del Castillo. 

Y sin embargo. en las manos de Maura estuvieron los 

destinos de España, de una España mejor... 

Maura no ha muerto en su casa de la calle de la Lealtad; 
por eso nosotros encontramos, por el lugar y manera en 

que murió, un motivo más al gesto bello de su muerte. 
D. E. P. 

BERSAN DIN 

Madrid y Diciembre 1925. 
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Interesante mitin de propaganda 
Colombina 

La Sociedad riotinteña «El Minero» viene laborando de 

manera muy intensa por la cultura, a cuyo efecto tiene orga-
nizado un sugestivo curso de conferencias a cargo de ora-
dores elocuentes de gran relieve. 

La quinta conferencia de dicho ciclo estuvo a cargo del 
Excmo. señor presidente de la Sociedad Colombina Onu-

bense don José Marchena Colombo. 

La decisión del señor Marchena aceptando la cortés in-

vitación de la Sociedad «El Minero« para .que honrase su 
tribuna, produjo en Río-Tinto y demás pueblos de la cuenca 

minera un extraordinario movimiento de expectación. De ello 

dá buena y elocuente prueba el hecho de que en la noche se-

ñalada para el acto apareciera en el Teatro Moderno de 

Río-Tinto un numeroso público a pesar de que caia una llu-

via torrencial y de que muchos de los asistentes tienen su 

domicilio en las barriadas diseminadas del término, algunas 

de las cuales distan del casco de la población, como es sa-

bido, dos y tres kilómetros. 

Entre la concurrencia se veían muchas señoras que die-

ron gran realce a la velada. 

Con el señor Marchena fueron a Río-Tinto los entusiastas 

colombinos don Ramón Marcote, bibliotecario del Centro 

Gallego de la Habana, que ha sido nuestro huesped unos 

días, el catedrático del Instituto Nacional de segunda ense-

ñanza don Amós Sabrás Gurrea y el joven abogado de este 

ilustre Colegio don Luís Martinez Sánchez. 

En el bonito escenario del amplio teatro que la compañía 

minera de Rio-Tinto dedica para solaz de sus trabajadores, 

tomaron asiento con los ilustres viajeros, los señores Wil-

kins, Díaz Delgado, Chaparro y el doctor Serrano. 

Comenzó el acto con unas breves palabras del señor 

Wilkins presidente de la Sociedad «El Minero», haciendo se-

guidamente el señor Díaz Delgado la presentación en térmi-

nos muy afectuosos, de los excursionistas a los que dió su 

bienvenida muy cordial; los señores Wilkins y Delgado fue-

ron muy aplaudidos. 

A continuación habló el señor Martinez Sánchez quien 

dirigió un saludo muy expresivo a la concurrencia. Con su-

ma claridad explicó el progreso experimentado a través de 

los tiempos, por la construcción de naves hasta llegar al si-

glo XV, haciendo mención de datos interesantísimos sobre 

la historia de la navegación. 

El joven orador oyó nutridos aplausos. 

Le siguió en el uso de la palabra el catedrático señor Sa-

brás Gurrea quien, después de dirigir merecidos y galantes 

elogios a la mujer y de enaltecer las envidiables cualidades 

del culto y trabajador pueblo de Río-Tinto. hizo la apología 

de las ideas iberoamericanas. Después desentrañó de mane-

ra hábil e interesante el estado cultural de los pueblos de 111- 

ra mar antes de ser descubiertos. 

La disertación del señor Sabrás fué premiada con gran-

des manifestaciones de complacencia. 

Finalmente se dispuso a hablar el señor Marchena. Al 

adelantarse a la tribuna el auditorio acogió su presencia con 

una cariñosísima ovación. 

Después de agradecer las muestras de cariño de que era 

objeto, comenzó el desarrollo de su tema «La Rábida en el  

descubrimiento de América y en el movimiento iberoameri-

cano». 

Cuanto se diga de la manera como fué tratado el asunto, 
resultaría pálido ante la belleza de la expresión y la inspira-
dísima claridad del concepto. 

Dominador del asunto escogido como tesis, luchador 

incansable por el reconocimiento y esplendor de las glorias 

patrias, el señor Marchena se mostró más feliz que nunca en 

su oratoria cálida y fácil, florida y hermosa. 

No pueden sacarse más bellas imágenes al asunto ni más 

emoción al verbo. 

De ahí que constantemente su disertación fuera interrum-

pida con explosiones calurosas de entusiasmo. 

La brillantez de la conferencia culminó en unos párrafos 

finales de extraordinaria emoción cuando el orador fué 

moldeando toda la grandeza de la empresa colombina hasta 

reducirla al modesto continente y emocional de la cuna en 

el hogar feliz para simbolizar a la Rábida. 

Durante el discurso del señor Marchena se proyectaron 

bellas diapositivas de la Rábida, Palos y Moguer hechos 

por el reputado fotógrafo señor Calle. 

(De «El Defensor» de Huelva). 

POESIAS 

MI TESORO 
«Tristeza; 
belleza; 
alma de las cosas; 
corazón del mundo; 
—un dolor profundo 
agita las rosas.— 

VIL LARSPESA. 

Está mi tristeza 

que se hace belleza 

cuando la armonía 

de mi poesía 

la llora ó la reza, 

es mi gran tesoro. 

Nadie con su oro 

la podrá comprar. 

--.¡Oh, gente vulgar 

que rie cuando lloro! 

¡Si supieseis cuánto 

gozo con mi llanto 

cuando la armonía 

de mi poesía 

lo convierte en canto!— 

Nada á la belleza 

de mi gran tristeza 

se puede igualar 

si el alma, á llorar 

sus versos empieza 	 

J. JIMÉNEZ BARBERI. 

Ayamonte (Huelva). 
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Cas Bodas de Oro de un gran español 
con la lliepública Argentina 

Y ese gran español es el Excmo. Sr. D, Rafael Calzada, 
el Dr. Calzada, al que la prensa de la Argentina dedica me-
recidos elogios al cumplirse los 50 años de su llegada a 
aquella tierra pródiga para recoger la intensa labor del jo-
ven abogado que, al caer la República Española, desde la 
Secretaría Particular del ilustre patricio D. Francisco Pi y 
Margall marchó a América. 

Hemos leido con íntima satisfación por la amistad que 
nos une con el Dr. Calza-
da y con orgullo como 
españoles, la vida de este 
hombre que puede servir 
como ejemplo de volun-
tad infatigable e inteligen-
cia fecunda. 

«Bien podemos afir-
mar, dice «El Diario Es-
pañol> de Buenos Aires, 
que como amigo excelen-
te, como acendrado pa-
triota, como infatigable 
trabajador en pleno vigor 
físico y mental todavía, 
es siempre el mismo el 
Dr. Calzada. 

Su acción considera-
da bajo sus diferentes as-
pectos de jurisconsulto, 
político, escritor, etc. etc., 
es bien conocida y de 
ella nos hemos hecho eco 
repetidas veces en nues-
tras columnas. Por otra 
parte, grandes enciclope-
dias como la «Universal 
Ilustrada» de España en 
bu tomo X, la del «Dic-
e io n rio Enciclopédico 
Hispanoamericano», la de 
<Salva!» y otras, contie-
nen los hechos más sa-
lientes de su vida. El li-
bro del doctor Martín De-
deu, de 1915, «Nuestros 
hombres de la Argentina 
—Doctor Rafael Calzada» contiene de él una biografía muy 
imparcial y muy completa 

Su acción como poblador, en la Argentina, vale la pena 
de ser mentada. En la provincia de San Luís, estableció la 
«Colonia Calzada>, es campo propio de 15.000 hectáreas, y 
consiguió que la Estación Plumerito, sobre el rfo Salado, se 
denominase «Navia>, donde hoy se está formando un pue-
blo de regular importancia. En Rosario de Santa Fé, fundó 
el Barrio <España», empezando por donar en él los terrenos 
necesarios para el hoy grandioso Hospital Español y para 
la Escuela de Artes y Oficios de la Infancia Desvalida, cada 
día más próspera; fundó el barrio «Saavedra», donando al 
efecto una, manzana para la plaza de este nombre; y, por 111-  

timo, el barrio «Calzado, así denominado por la Municipa-
lidad, sobre el río Paraná. Por la misma época-1909,-
fundaba en el partido de Adrogué, a 20 kilómetros de esta 
capital, «Villa Calzada» donde reside, hoy pueblo próspero 
en cuya estación del F. C. S. se expiden anualmente más de 
50.000 boletos y paran 50 trenes diarios. Preside su Socie-
dad de Fomento, es Comisionado Escolar por el C. N. de 
Educación, y se preocupa muy especialmente de los adelan-
tos del pueblo 

En diversas épocas, dió á luz varias obras, deplorando 
el que sean tan escasas en número, debido á que la labor 
profesional absorvió lo mejor de su vida. Mientras dirigió 
«El Correo Español», publicó una «Galería de españoles 

ilustres», con «Manuel 
Pedro de Peña>, «Rasgos 
biográficos de don José 
S. Decoud», 'Narracio-
nes». con prólogo de Sal-
vador Rueda, «La Patria 
de Colón> y «Katara», 
narración polinésica. En 
la actualidad, los seño-
res J. Menéndez e hijo, 
editores, están dando a 
luz las «Obras Comple-
tas' del doctor Calzada 
que formarán de 8 a 10 
tomos. Su volúmen III, 
que es la reedición de 
«La Patria de Colón>, 
obra que ha sido tan dis-
cutida por atribuir al Des-
cubridor la nacionalidad 
española, saldrá de un 
momento a otro. El IV 
estará formado por su 
obra inédita, precisamen-
te, <Cincuenta años de 
América» o sean sus me-
morias, que vendrán a 
resultar una reseña his-
tórica de nuestra colecti-
vidad. 

No enumeramos infi-
., 	nidad de otros hechos y 

detalles de la vida del 
doctor Calzada por cuan- 
to ello harta que esta re- 
seña fuese interminable». 

LA RÁBIDA quiere con-
tribuir á las bodas de oro de ese benemérito español, que 
tiene el corazón más grande que la voluntad, enviándole un 
cariñoso recuerdo de esta tierra que desea tenerlo un día 
de huesped pata rendirle el tributo á que tiene derecho. Ya 
sabe el gran Calzada que lo esperamos. 

LA REDACCIÓN. 

ti 

Exerló, áf2. D. RAFAEL CALZADA 
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POESIAS 

MARI N ERA 

Mi amante vive en el mar 

y todos los días le espero 

sentada junto á la orilla 

mirando ya al mar, ya al cielo: 

y cuando veo la barca 

aparecer á lo lejos, 

para que me vea mi amante 

saludo con mi pañuelo. 

Con mi pañuelo saludo 

y desde el barco mi dueño 

consuela con su sonrisa 

las ansias con que le espero. 

Pero cuando marcha el sol 

y el día va oscureciendo 

y ya no se puede ver 

si el barco asoma á lo lejos: 

¡Con qué temblor miro al mar 

y con cuánta rabia pienso 

que no está el sol en mis manos 

para poder detenerlo! 

¿Quieres tu, barquito mio 

navegar para este puerto 

y que dé mi corazón 

el compás para tus remos 

JOSÉ MANUEL CAMACHO. 

Huelva, Noviembre 1925. 

•• 

•• 

llibliografia de "Ca 'Rábida" 
O. 	•0 	 ps. ........ 

«LA PATRIA GRANDE» 
Este nuevo libro de Manuel Ugarte es el último de una 

serie de cuatro tomos, en la que el autor desarrolla los pro-
blemas más latentes de América. Los tres anteriores son: 

«El Porvenir de la América Latina»; donde estudia de 
un modo sintético, las principales cuestiones, tanto interio-
res como exteriores, de las Repúblicas Amerjcanas de estir-
pe ibera; «Mi campaña Hispanoamericana», donde ha co-
leccionado sus andanzas y aventuras, cual nuevo Quijote, 
por América, en defensa del ideal Hispanoamericano y «El 
Destino de un Continente», libro en el que amplía el punto 
de vista de sus anteriores publicaciones y con la observación 
fiel e inmediata encauza todos los problemas, dando las 
conclusiones, la fórmula racional y definitiva. 

«La Patria Grande» es una selección de «las páginas 
más significativas entre los innumerables estudios, artícu-
los, manifiestos, lanzados al azar de la lucha sostenida du-
rante veinte años alrededor de un ideal». Tanto este libro 
como los anteriores, van encaminados a despertar a Amé-
rica del letargo politico-internacional en que se encuentra 
con respecto a Norteamérica, y de formar un bloque con los 
pueblos americanos, para oponerlo a la política imperialista 
de los Estado Unidos, haciéndoles ver al mismo tiempo,  

como no es posible la unión con este pueblo pues median 
entre ellos diferencias radicales y profunda de raza, cárac-
ter, cultura etc. 

Entre los trabajos de sociología y política americana que 
este libro contiene, encontrarnos el titulado «La Rábida>,— 
artículo que esta Revista publicó—en el que, con una visión 
perfecta y clara, expone lo que el Monasterio cuna de Amé-
rica debiera ser y representar entre esta y España, teniendo 
un alio valor las apreciaciones del ilustre escritor argentino. 

De la personalidad mundial de Manuel Ugarte no hay 
que decir nada. Es tan conocido entre los españoles y es 
tan nuestro como el que más. Desde aquí le seguimos con 
admiración y cariño en todos sus trabajos, como literato y 
novelista y como paladín colosal de una idea noble y santa 
que tiende a hacer grande cada una de las Patrias y que 
abarque esta grandeza hasta los límites de los pueblos de 
habla española. 

NACIONALISMO 
Este libro de Federico Henriquez i Carvajal, está escrito 

más con el corazón que con el cerebro. Es el martirio cruen-
to que desde 1916, sufre 
el pueblo de Santo Do-
mingo, por la pérdida de 
su libertad. La libertad 
que debía ser, tanto en 
los individuos como en 
los pueblos, lo más sa-
grado e intangible; tanto 
más, cuanto más peque-
ños son y más fuertes los 
opresores. 

El dolor lascerante, la 
angustia inquietante y la 
justa indignación, corren 
a lo largo de estas pági-
nas, como una estela lu-
minosa de ansia de reden 
ción, que son el grito he-
róico y viril de un cora-
zón noble y patriota, por 
las tropelias, ingerencias 
y ocupaciones de Nor-
teamérica imperialista, pa 
ra con la República Do-
minicana. 

En cuanto a la personalidad del autor D. Federico Hen-
ri-quez i Carvajal, jurisconsulto insigne y príncipe de las 
letras Dominicana, es una de las figuras de más relieve y 
prestigio de su Patria y del temple de aquellos numantinos 
que preferían morir antes que claudicar ante una domina-
ción extraña, perdiendo la libertad su pueblo, 

La Prensa de Santo Domingo al hacer un llamamiento al 
Congreso Nacional para que nombrara Presidente de la Re-
pública a D. F. Henriquez i Carvajal, en los días tristes que 
empezaba la dominación yanqui, decía de él: «Inocente como 
un niño, dulce como una paloma, puro corno una flor, pero 
justo como un patriarca y fuerte como la ribera del mar. 
D. Federico Henriquez i Carvajal, es una de las más claras, 
más nobles y más castas figuras de la República>. 

Canje 
LEON 

Organo de la Asociación «Centro Región Leonesa» Bue-
nos Aires (R. P.) 

LA VERDAD 
Publicación de Rosario de Santa Fé (R. A.) 
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(CANARIAS> 
Organo de la Asociación Canaria de Socorros Mutuos 

de la República Argentina. 

«UNIÓN> 

Organo oficial de las Sociedades Agrarias de Teo Vedra, 

de Buenos Aires. 

«EL PERÚ> 

Consulado General del Perú, Barcelona. 

«MERCURIO> 

Revista Comercial Hispano Americana de Barcelona. 

A. GARCIA RODRIGUEZ 

NOTA.—En el número anterior de esta Revista y en esta sección, aparece 
como autor de la obra •Granada_ Granada...» San Román, en vez de José 
Román. Lamentamos profundamente este error, que sólo podemos atribuirlo 
á la caja. 

INTERESANTE FOTOGRAFÍA DE UNA PARTE DE HUELVA 

VISTA EN AEREOPLANO. 

Confiarnos en el porvenir 

«La Rábida» apareció para defender los ideales 
iberoamericanos, estimular el turismo hacía esta 
región española, cuna del Nuevo Mundo y mante-
ner vivo el sentimiento racial que tiene su primera 
afirmación en los «lugares Colombinos». 

Su labor en su ya larga vida, 13 años, ha debi-
do ser plausible cuando ha visto aumentar su co-
laboración, duplicar y casi triplicar el número de 
sus suscriptores y anunciantes, sosteniendo un can-
fe que pasa de 250 publicaciones entre periódicos 
y revistas americanas y españolas y anotar con 
asombro, que los visitantes del que fué olvidado 
monasterio, llegaron a 3.000 en el presente año. 

Con estos éxitos que apenas pudimos soñar 
cuando dábamos los primeros pasos, entramos en 
el nuevo año esperanzados en la fuerza de la idea 
para seguir el camino, pero quisiéramos hacer una 
súplica a. los hombres de emoción y buena volun-
tad y es la de que presten más atención de la que  

prestan a la benemérita Sociedad Colombina que 
encarna toda la sensibilidad de Huelva, toda su 
grandeza histórica y tradicional y hace patria co-
mo ninguna otra. 

Si unos cuantos hemos conseguido hacernos 
oir ¿qué no haríamos si todos los que pueden y de-
ben cooperar a nuestros esfuerzos, cooperaran? 

Lo que pedimos es tan insignificante que mate-
rialmente apenas si tiene valor: ¡son tantos los que 
pueden pagar una peseta mensual que representa 
ser socio de la Colombina o la suscripción de nues-
tra revista! 

La riqueza de la Rábida es superior a la de 
todos los valores materiales y a la de todos los ne-
gocios por importantes que estos sean, porque 
unos y otros desaparecen, en tanto que la espiritua-
lidad del lugar génesis del descubrimiento irá au-
mentando a medida que la cultura vaya extendién-
dose y sean necesarios á los hombres los placeres 
del alma. 

Cuando el patriarca del iberoamericanismo, el 
inolvidable D. Rafael María de Labra visitó la Rá-
bida, nos dije,  emocionado ante sus muros: 

—Esta es una de las pocas banderas que que-
dan en el mundo: tremolarla con cariño que pres-
tareis un gran servicio a España y a los pueblos 
que de ella se formaron. 

Esa profecía se está cumpliendo y al felicitar 
en el Nuevo año a nuestros lectores y amigos, la in-
vocamos para que sigan la voz augusta del que fué 
venerado por su saber, por su bondad y por su pa-
triotismo. 

Tenemos una gran fé en el porvenir. 

LA REDACCION 

Simón Cerrejón, nuestro amigo y colaborador 
ha muerto. 

De la raza de los luchadores del Andévalo, 
fué todo un carácter y un hombre bueno enamo-
rado de la justicia y de la cultura. 

Sus artículos en LA RÁBIDA son prueba de cuan-
to amó á su provincia, á la que ansiaba ver más 
segura de sus grandes destinos históricos. 

Hombre de ideas avanzadas y poco dado á los 
convencionalismos, vivió en el Alosno entre sus 
libros y sus íntimos, respetado y amado de todos. 

Simón Cerrejón habrá encontrado la paz que 
Dios guarda á los espíritus nobles. 

¡Pobre amigo! 
=Mi 

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



REVISTA COLOMBINA 	 17 

 

Leyendo sus razonados conceptos y su inspi-
rada redacción, hemos evocado la sombra querida 
de José de Diego. SUELTOS 

ROGAMOS.—A nuestros suscriptores y ami-
gos que procuren leer la Correspondencia, con el 
fin de que, en todo momento, puedan saber como 
marchan con la Administración. 

HEMOS PUESTO AL COBRO.—Los recibos 
del semestre que terminó en el mes de Octubre y 
los de los suscriptores que tienen vencidos algunos 
meses del semestre que corre. 

POR FAVOR.—Pedimos a los que estén reci-
biendo nuestra revista y no acepten la suscripción, 
que nos devuelvan el número sin borrar el nombre 
del suscriptor. 

A LOS COLABORADORES.—Que nos honran 
con sus firmas, les agradeceremos nos envíen sus 
trabajos antes de los día. 17 de cada mes; si no 
pasan de una columna pueden enviarlos hasta los, 
días 22. 

HEMOS.—Aumentado con un pliego más nues-
tra revista; a pesar de ello, el precio sigue siendo 
el mismo, consecuentes con nuestros propósitos de 
no perdonar medios para mejorar LA RÁBIDA. 

AGRADECEMOS.—Al Sr. Gavilán, Delegado 
del Comité del Nitrato de Chile en España la 
«Agenda Agrícola» que nos envia y que tiene gran 
interés para todos los que se cuidan del cultivo de 
sus campos. - 

Cuantos quieran conocer detalles puedcn diri-
girse al Comité del Nitrato de Chile. , Barquillo 21. 

Apartado 6, Madrid. 
EL MINERO.—Casino de Río-Tinto donde se 

celebró el mitin de propaganda Colombina, tiene 
organizada una excursión a la Rábida, 

La Compañía les pondrá un tren especial y los 
obreros de los talleres de Huelva recibirán a sus 
compañeros en unión de las autoridades y la Co-
lombina. 

Será una gran fiesta del trabajo y de la cultura 	Doña Elena Whishaw, Niebla. Pagó hasta Abril del 25. 

a la que han de concurrir más de 500 obreros. 	Gracias. 
D. Salvador Arenas, Niebla. Pagó hasta Abril del 25. Gra- 

cias. 
D. Cesar Alba, Sevilla. Pagó suscripción y anuncio hasta 

Diciembre del 25. Obligados. 
Ayuntamiento de Río-Tinto. Pagó hasta Noviembre del 25. 

Obligados. 
Ayuntamiento de Santa Olalla del Cala. Pagada suscrip-

ción hasta Noviembre del 25 Obligados. 
Excmo. Sr. D. Francisco Terán Morales, Madrid. Pagó 

hasta Octubre del 25. Obligados. 
Excmo. Sr. Marqués de la Cueva del Rey, Madrid. Pagó 

hasta Octubre del 25. Obligados. 
D. Eugenio Hermoso, Madrid. Pagó hasta Octubre del 25. 

Obligados. 

«El síntoma más alarmante, acaso, del mal que 
nos está haciendo este coloniaje, está en esa polí-
tica exenta de ideales y de moral cívica». 

¿Y qué moral puede tener el dominador, más 
que la de envilecer al dominado, materia despre-
ciable una vez explotada? 

La voz de los nacionalistas, es la voz de los 
pueblos que no quieren morir. 

¡Con cuánta emoción la escuchamos! 

POR ERROR-De corrección en «Letras á 
treinta días» se ha pasado una jota, que el buen 
sentido de los lectores pondrá en ras y leerá /zis. 

PESANTE—La muerte ha llevado el luto en 
estos días, á dos amigos que en esta casa son 
como hermanos. 

D. Antonio °live' ira, vocal de la Sociedad Co-
lombina, ha perdido á su hijo D. Juan, Juanito Ol-
veira, como le decían todos por su bondad: era mo-
delo de hijo, esposo y padre. 

D. Juan Cádiz, Vicepresidente de la Colombina, 
ha perdido á su anciana y virtuosa madre. 

Sentimos el dolor de los que lloran la pérdida 
de los dos más grandes amores de la vida, el del 
hijo y el de la madre. 

Les enviamos nuestro pésame. 

Correspondencia 

D. Pablo Comas, Madrid. Pagó suscripción y anuncio hasta 
Septiembre último. Gracias. 

Gran Hotel Madrid, Sevilla. Pagó suscripción y anuncio 
hasta Diciembre del 25. Gracias. 

Viuda e Hijos de Balbontin, Sevilla. Pagó suscripción y 
anuncio hasta Di -iembre del 25. Gracias. 

D. Cristóbal Jurado, Niebla. Pagó hasta Abril del 25. Gra-
cias. 

«CATAMARCA ILUSTRADA».—Reproduce en 
su Página Literaria la «Doctrina Ibero Americana 
de la Rábida» y los artículos que sobre la Exposi-
ción de Sevilla venimos publicando en nuestra re-
vista. 

Se lo estimamos. 
DE PUERTO RICO.—Recibimos el Manifiesto 

que dirige al pais el Comité Directivo del partido 
Nacionalista. 

Es un documento inspirado en el más ferviente 
patriotismo. 
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D. Ramón Marcote, Habana (Cuba). Pagó hasta Febrero 
25. Obligados. 

Doña Amalia Velazquez de Arroyo, Madrid. Pagó hasta 
Octubre del 25. Obligados. 

D. Antonio Gómez Pantoja. Madrid. Pagó hasta Octubre 
del 25. Obligados. 

D. Ramón Abarca, Madrid. Pagó hasta Marzo del 26. Obli-
gados. 

Doña Luisa Murguía, Madrid. Pagó hasta Octubre del 25. 
Obligados. 

Daniel Vázquez Díaz, Pagó hasta Junio del 25. Obligados. 
D. Manuel Salazar, Madrid. Pagó hasta Junio del 25. Obli-

gados. 
D. Miguel Angel Escobar y Pichardo, Madrid. Pagó hasta 

Agosto del 25. Obligados. 
Casino de Villalba del Alcor. Pagó hasta Octubre del 25. 

Obligados. 
D. Trinidad Cepeda, Villalba del Alcor. Pagó hasta Octu-

bre del 25. Obligados. 
D. Manuel. Toro, Villalba del Arcor. Pagó hasta Noviembre 

del 25. Obligados. 
Ayuntamiento de Aracena. Pagó hasta Agosto del 25. Agra-

decidos. 
Ayuntamiento de Hinojos. Pagó hasta Noviembre del 25. 

Agradecidos. 
Ayuntamiento de Cortegana. Pagó hasta Noviembre del 25. 

Agradecidos. 
D. Rogelio Robles, Granada. Pagó hasta Octubre del 26. 

Agradecidos. 
D. Manuel Mora, Alajar. Pagó hasta Diciembre del 26. 

Agradecidos. 
D. Emilio Gonzalez, Alajar. Pagó hasta Diciembre dei 26. 

Agradecidos. 
D. Marcelino Anta, Vigo. Pagó hasta Octubre del 26. Agra-

decidos. 
D. Luis Hidalgo, Ayamonte. Pagó hasta Febrero del 26. 

Agradecidos. 
Instituto Nacional de Cabro. Pagó hasta Agosto del 25. 

Agradecidos. 
Casino de Arias Móntano, Aracena. Pagó hasta Octubre 

del 25. Agradecidos. 
D. Carlos Morales, La Palma. Pagó hasta Octubre del 25. 

Agradecidos. 
D. Manuel Morales, La Palma. Pagó hasta Octubre del 25. 

Agradecidos. 
D. Teodosio Riscos, Santa Olalla del Cala. Pagó hasta 

Octubre del 25. Agradecidos. 
D. Gabriel Riscos, Santa Olalla del Cala. Pagó hasta Octu-

bre del 25. Agradacídos. 
D. Fructuoso Vázquez Ramos, Santa Olalla. Pagó hasta 

Octubre del 25. Agradecidos. 
D. José Carrasco Padilla, Minas de Río-Tinto. Pagó hasta 

Abril del 25. Agradecidos. 
Círculo El Minero, Río-Tinto. Pagó hasta Enero del 26. 

Agradecidos. 
D. Gregorio Serrano Maiz, Minas de Río-Tinto. Pagó hasta 

Enero del 26. Agradecidos. 
D. Juan Márquez Rodriguez, Villanueva de los Castillejos. 

Pagó hasta Octubre del 25. Agradecidos. 
D. Ildefonso Rodriguez, Villanueva de los Castillejos. Pagó 

hasta Octubre del 25. Agradecidos. 
D. José González Pujales, Villanueva de los Castillejos. 

Pagó hasta Noviembre del 25. Agradecidos, 
D. Manuel Saenz Jaldon, Villanueva dedos Castillejos. Pa-

gó hasta Agosto del 25. Agradecidos. 
D, Joaquín Rola, Villanueva de los Castillejos, Pagó hasta 

Abril del 26. Agradecidos.  

del 26. Agradecidos. 
D. Fernando Minero, Castillo de las Guardas. Pagó hasta 

Septiembre del 25. Agradecidos. '• 
Casino de Moguer. Pagó hasta Octubre del 25. Gracias. 
D. Cayetano de Burgos, Moguer. Pagó hasta Octubre del 

25. Gracias. 
D. Manuel de Burgos Dominguez; Moguer. Pagó hasta Oc-

tubre del 25. Gracias. 
D. Domingo Paniagua, Moguer. Pagó hasta Febrero del 25. 

Gracias. 
D. Manuel Rey García, Ayamonte. Pagó hasta Oáubre del 

25. Gracias. 
D. Bernardo Botello..Ayatnonte. Pagó hasta Octubre del 

25. Gracias. 
D. Carlos Navarro Cruz, Ayamonte. Pagó hasta Octubre 

del 25. Gracias. 
D. José Jimenez Barberi. Ayamonte. Pagó hasta Octubre del 

25. Gracias. 
D. Franciseo Rogado, Ayamonte. Pagó hasta Octubre del 

25. Gracias. 
D. Emilio Martín Bogarín, Ayamonte. Pagó hasta Octubre 

del 25. Gracias. 
D. Manuel Lucena. Ayamonte. Pagó hasta Octubre del 25 

Gracias. 
1* 	Doña Matilde Marchena, Ayamonte. Pagó hasta Octubre 

del 25. Gracias. 
Club Tijera, Ayamonte. Pagó hasta Octubre del 25. Gra-

; cias. 
D. Casimir() Pérez, Ayamonte Pagó hasta Octubre del 25. 

Gracias. 
D. Prudencio Pallares, Ayamonte. Pagó hasta Octubre del 

25. Gracias. 
Círculo Mercantil de Ayamonte. Pagó hasta Octubre del 

' 25. Gracias. 
Señores Vázquez y Márquez, Ayamonte. Pagó hasta Di-

ciembre del 25. Gracias. 
D. José Carro, Ayamonte. Pagó hasta Octubre del 25. Gra-

1,  cias. 
Sr. Registrador de la Propiedad de Ayamonte. Pagó hasta 

Octubre del 25. Gracias. 
D. Juan Aine Carbonell, Ayamonte. Pagó hasta Octubre 

del 25. Gracias. 
D. Julián Santos Esteve, Ayamonte. Pagó hasta Diciembre 

del 25. Gracias. 
D. Domingo Vázquez Barroso, Ayamonte. Pagó hasta Ene-

ro del 26. Gracia. 
D. Sulpicio Martín, Ayamonte. Pagó hasta Enero del 26.. 

Gracias. 
D. Antonio García Ortega, Ayamonte. Pagó hasta Enero 

del 26. Gracias. 
D. Luís Hidalgo, Ayamonte. Pagó hasta Enero del 26. Gra-

, Cias. 
D. Cayo Puga, Ayamonte. Pagó hasta Enero del 26. Gra-

1 cías. 
D. Francisco Checa, Ayamonte. Pagó hasta Enero del 26. 

Gracias. 
D. Francisco Feria Salas, Ayamonte. Pagó hasta Enero del 

26. Gracias. • 
Ayuntamiento de Cortegana, Pagó hasta Mayo del 26. Gra-

cias. 
D. R. Pérez Moris,Bruselas. Pagó hasta Abril del 26. Gra-

cías. 
Compañía Trasatlántica, Barcelona. Pagó suscripción y 

anuncio hasta Diciembre del 25. Gracias. 
D. Diego Quintero, Gibraleón. Pagó hasta Octubre del 25. 

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

mundo. 

A propagar la doctrina 
aprobada el 14 de Octubre de 
bina Onubense en la solemne 
la «Fiesta de la Raza». 

Iberoamericana de La Rábida, 
1922 por la Sociedad Colom-

sesión celebrada con motivó de 

LA RABIDA 
REVISTA COLOMBINA IBEROAMERICANA 

SE PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y Administración: Sagasta, 37 

APARTADO DE CORREOS, 67 

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

Número atrasado, 150 Peseta. 
Para anuncios y propaganda pídanse las tarifas de publicidad. 

«LA RABIDA» EN PORTUGAL 
ASSINATLIRAS 

Serie de 6 meses. Esc. 6-00 	Serie de 12 meses. Esc. 12-00 
Número avulso. Esc. 4-20 

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 Domínicana) 
Todos los asuntos relacionados con la «Primada de España» deben tratarse con nuestro representante 

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

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

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

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

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

NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES QUE SE NOS REMITAN 

Esta Revista aspira: 	 A defender los ideales de la Sociedad Colombina, á cuyo 
fin se declara, desinteresadamente, órgano de dicha sociedad, 

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

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

Colaboradores de LA RABIDA 

Excmo. Sr. Cardenal Gasparri.—Italia. 

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 Carv alho.—Portugal. 

Sr. D. Manuel García Morente. 
Excmo. Sr. D. Rafael Calzada.- Argentina. 

Sr. D. Manuel Urgate.—Argentina. 
Sr. D. Baldomero Sanin Cano.—Colombia. 

Sr. Alessandre D'Ator.—Francia. 
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar. 

Sr. D. Prudencio Parra de Aguirre. 

Sr. D. Manuel Garrido Perdió. 

Sr. D. Rogelio Buendía. 

Sr. D. Enrique Paul y Almarza. 

Excmo. Sr. D. Virgilio Marques.—Portugal. 

Sr. D. Enrique Deschamps.—Santo Domingo.—(R D). 

Excmo. Sr. D. Alfonso Pérez Nieva. 
Sr. D. Bernardino Sánchez Domínguez. (Bersandín). 

Excmo. Sr. D. Sebastián Magalhaes Lima.—Portugal. 

Sr. D. Ramón Marcote.—Cuba. 

Sr.'D. Antonio Ruíz Marchena. 
Sr. D. Francisco Moll Llorens. - Santo Domingo.-(R. D.) 

Sr. D. Rafael Torres Endrina. 

Sr. D. Antonio García Rodríguez. 

Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Mejicano. 

Sr D. Tomás Domínguez Ortiz. 

Sr. D. José Jiménez Barberi. 
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HUELVA 

Banco Hipotecario de España.—Agente en la pro- 
vincia, José Pablo Martínez. 

Alcalde Mora Claros, 10. 

GRAN HOTEL DE MADRID 
SEVILLA 

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

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

Optico.—Sagasta, núm. 24.—HUELVA 

Manuel Robles Sáiz.—Conservas y Salazones. 

Huelva. 

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

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

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

Guillermo Durán.—Marmolista.—Sagasta, 27, 

Huelva. 

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

pliaciones de Fotografías. 

Francisco Duminguez Garcés.-Comisionista matriculado 
Plaza de las Monjas, 19.— Huelva 

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

Concepción, núm. 13. 	 HUELVA 

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

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

Francisco López Velasco.—Automóvil de alquiler Dod- 
ge-Brothers, núms. 236 y 4.141.—Parada: Frente 

al Nuevo Mundo.—Para avisos: 
Palacio, 11, 2.° 	 HUELVA 

Gran gorrería Rodrigo.—Especialidad en las de militar 
y empleados.—Unica casa que recibe encargos para la 

«Tintorería Mil Colores» 
Ernesto Deligny, 3 (antes Boca). 	 HUELVA 

Casa Benito 
Sastrería, Camisería y equipos para Caballero 

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

Concepción, 29. 
Abilio Jiménez 

HUELVA 

GRAN HOTEL 

"LA GRANADINA" 

PROPIETARIO: 

Manuel Careta Martínez 
Clientela escogida 

5alles Meya y Salles 

Fábrica de Conservas y Salazones 

Empresas de c9imadrabas y vapores 

de pesca 

Sagasta, 11. HUELVA f19/AMONITE 	Huelva 
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La máquina de escribir REMIGTON 

Posee 22 Sucursales 

en ESPAÑA y en todas las Na- 

ciones del Mundo 

Concesionario exclusivo para las provincias 

de Sevilla y Huelva: 

Blas Moreno de la Calle 
La primer 

OY 	Cánovas del Castillo, 6.—SEVILLA 

Depósito en Huelva, Concepción,  2 

J. V. MACHUCA Camiseria Inglesa 

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

de punto en algodón, hilo y lana 

Concepción, 14 	HUELVA 

Farmacia 

GARRIDO PERELLÓ 
Aceite de Ricino Gasa yodofórmica Burgógne 

Balones de Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

Vicente Serrat Andreu 

Consignatario de Buques. 

Comisionista de Aduanas. 

Carbones. Depósito flotante de carbón. 

Servicio de aguada para Buques 

Cartagena 
(España) 

Cervecería de Viena 
HUELVA 

CA FE :: REFRESCOS :: BILLARES 

Calle Concepción y Alonso de Mora 

Anastasio Barrero 
BANCA 

Almirante H. Pinzón 	 HUELVA 

FARMMCYI IBÉRICA 

Doctor MOLINI 
Laboratorio :: Especialidad en análisis 

Minerales 

Tetuán, 4 	 5EVILU9 
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la Unión y El Fénix Español 
Compañia de Seguros Reunidos 

Capital Social: 12.000.000 de Ptas. 

completamente desembolsado 

hNTONII0 OLI9EIR(1 
Representante de «La Unión Española de Explosivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 

BUEL9e9 
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Papelería Inglesa 

RAFAEL MIRA  
Carretas, 7. 	 MADRID (E.12) Gran café NUEVO MUNDO 

BILLARES 

Prensa diaria é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra. 	HUELVA 

Agencias en todas las provincias de España, Francia, 

Portugal y Marruecos.-59 años de existencia 

Seguros sobre la vida.—Seguros contra incen- 

dios.—Seguros de valores.—Seguros con- 

tra Accidentes.—Seguros Marítimos 

Subdirectores en Huelva y su provincia: JOSE ARAGÓN Y HERMANO 

Vázquez López, 1. 	 HUELVA 

Gran Exposición 

de Antigüedades 

JOSE DOMES 
Méndez Núñez, 1 	SEVILLA 

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

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

Sagasta, 38 	teléfono ntím. 52 	HUELVA 

Francisco Moll Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Dominicana) 

F. DE AZQ U ETA 
Aceites, minerales, Grasas, Correas, 

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

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 
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José Elías Serrano 

COLONIALES 

AL POR MAYOR 

CALLE ZAFRA 

HUELVA 

Laboratorio Químico Bacteriológico 
E 

Caballeros Hermanos 
Análisis de Alimentos, Bebidas y Productos 

patológicos (orinas, esputos, sangres, etc.) 

Concepción, 9. 	 HUELVA 

ALMACÉN DE DROGAS 

Borrero Hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 

NUEVO BAZAR 
Artículos de Caza 

Armas de todas clases :: Especialidad en car- 

tuchos cargados de todos calibras 

Vicente Bachero Mascarós 
Sagasta, 23.-HUELVA 

LAS COLONIAS Ultramarinos finos 

Valeriano Ciordia 

Concepción, '12 	HUELVA 

Sobrinos deT. Lopez 

Fábricas de Conservas y Salazones de 

Pescados 

Vapores Tarrafas pan la pesca de Sardinas 

ISLA CRISTINA (HUELVA) 
II I  I  I  I  I  I I  I  I  I  I  II  I  I  I 11 I  111111111  1111111111111  I  1111111  II  I  II II 111111  1111  1 11 11111111111 I  II III  1111  III  !II !II I II 	111111111111111  III III  I  II II I I I I II I I  I  I I I  I  II II I II I I  I  I I I  I I  I  I I I I  II  : '11111  1111 1  '"  I  II  I  II  11111111  11111 	1111111111111111111111 11111 111111111111111111 III III 	I111IIIIIII11111111111IIIIIIII1IIIII11 
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HUELVA 

TORIBIO GALÁN GARCÍA 
-  Tejidos y Plata Meneses 

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

w:azr on: HUELVA C. Odiel, 7 

José Mesa FÁBRICA DE TEJIDOS 
METÁLICOS 

MO■~4 

7,51111~11.11~1EZ"—  
~111111111111~ 
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Establecimiento de efectos de pesca y almacén de maderas 

MIGUEL VALDÉS 
Cervantes, 2.—AYAMONTE 

DEPÓSITO 
de redes de Agencia Central de las Hílaturas 

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

JOSE CONDE GARRIDO 

Cánovas, 30. 	 HUELVA 

Labrador y Barba 
ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES Y HARINAS 

Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campaña 

General Bernal, 5 (Carpintería) 	HUELVA 
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OEILTITe 
Plaza 5. Fernando, 7 y 8. 	„SEVILLA 

Calefacción Central 

Auto é intérpretes á todas los trenes 

Propietaria: Vdal de Diego Gómez 

Fernándo Suárez 
Comerciante Exportador de Cereales y Frutos del País.—Importa- 
dor de carbones ingleses.--Consignatario de buques.--Fletamentos. 
Eránsitos.—Seguros maritimos.—Agencia de Aduanas.—Dirección 

Zelegráfica y Telefónica: FLETAMENZOS 

HUELVA 

F. RODRIGUEZ HIDALGO 

Pintor Escenógrafo y Decorador 

Canalejas, 15. 	 H U ELVA 

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

Fábricas en Ayamonte (España) y en Po•timao y Olhao (Portugal) 

CASA CENTRAL EN AYAMONTE 

J. MR 1:9- 47 VAZQUEZ 
~.1:pico 

CONSIJ LTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA 

PEDRO GUTIÉeZ FEU 
Fábrica de Conservas de Atún y Sardinas en Aceite 

Marcas "El Mundo" y "La Rábida" 

AYAMONTE 	 (Huelva) 

Fotografía Artística CALLE 
Premios en diversas Exposiciones 

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

artísticos de la provincia. 

Concepción, 12. 	 HUELVA 

A UTOMÓV I LES 
Servicio de alquiler para el lusismo : 	Servicio rápido á Sevilla, lunes, 

miércoles y viernes: vuelta, martes. jueves y sábado. 
Calle Benafigne, 	TOMÁS FERNÁNDEZ 	CORTEGANA 

Farmacia y Laboratorio de Análisis del Dr.P.Comas-Mata y Pérez 
SUCESOR DE SÁINZ MARQUES 

Barquillo, 23 y 25.-MADRID (e).) Teléfono 25.64 M. 
Especialidades nacionales y extranjeras. — Productos 

químicos purísimos.—Aguas minerales.— Análisis. 

– Depósito exclusivo en la provincia 

de las Imágenes del arte Cristiano - 
Severiano Carmona 

ALMACEN DE MERCERIA, PAQUETERIA 
Y PERFUMERIA 

Alcalde Mora Claros, 4. 	HUELVA 

Clínica DENTAL 
del Odontólogo JOSÉ. CUMBREÑO 

Plaza de las monjas, 16. 	HUELVA 

Sociedad /Anónima 6. y P. FIGUEROA 
Cod. A. B. C. 5.a Edic. 

PLOMO DULCE, ESTAÑO Y 

CASA CENTRAL EN MADRID 

Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19 

Telegramas y Telefonemas: PLOMO 	Teléfono, núm. 9 

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

J. MARCHENA COLOMBO 
Por acuerdo de la Sociedad Colombina. 

IMPRENTA JIMENEZ 
José Canalejas, 8 

— HUELVA — 
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