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Monasterio de Santa María de la Rábida 

Visita á los "lugares Colombinos" 

(Huelva, La Rábida, Palos y Moguer) 

De Madrid á Huelva, exprés diario y rápido alterno. 

Salida de Madrid del exprés, 8 noche; llegada á Huelva, 1 *arde. Salida 

de Huelva, 4 tarde; llegada á Madrid, 9 mañana. 

De Sevilla á Huelva, tres trenes diarios y tres de vuelta. 

Excursiones desde Huelva á La Rábida, diez minutos en automóvil por el 

paseo de los Pinzones y cinco minutos en la gasolinera "Colombina" para atrave-

sar el Tinto. 

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

y la Fontanilla); una hora de automóvil. 
A la Sierra: Cortegana (Castillo), Alájar (Peña de los Angeles, Fuente de Arias 

Montano), Aracena (Castillo, Gruta de las Maravillas), trenes diarios (ida y vuelta) 

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

Pídanse detalles a la SOCIEDAD COLOMBINA 

Imprenta JIMENEZ José Canalejas, 8 
   H U ELVA 

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



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 

R. Rivero y Compañía 
Almirante H. Pinzón, a—HUELVA 

Importadores directos 

de aceites, grasas lubrificantes y algodones 

Fabricantes de las Balitas Patentadas n.° 93.703 

EFECTOS NAVALES 

Casa en MADRID: QUINTANA, 25 

Disponible 

PEREZ y FEU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y SalazOnes de 

fltún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

EL [ION 
Ayamonte 	(Huelva) 

EL LIENCERO 
TEJIDOS y PAQUETCRIA 

José García de la Torre 

Duque de la Victoria, 19. 	 HUELVA 

G. F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

Almirante H. Pinzón, 15 	HUELVA 

Ca industria Onubense 
HUELVA 

ELECTICIDEID y MECANICti 
Representación de la casa FIGUEROLA de Valencia 

Pozos artesianos : Molinos de viento 

Norias y Malacates 

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. 

y 2.' enseñanza y clase especial de Idiomas :: Mecanografía 
Taquigrafía :: Corte y Confección. 

Directora: Manuela de Mora Jeffrey 
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Dominguez Hermanos 
HUELVA 

Consignatarios de la Compañía Trasmediterránea 

Agentes de la Sociedad «Peñarroya» 

Agentes depositarios de la Sdad. Española «Oxígenos ■ 

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

Royal Beige», Socitá Nazionale di Navigaciones» 

Almacén de Hierro y Material de Construcciones 

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

Plomo, Hojalata, Perdigones, Herraduras, Clavos. de 

Herrar, Chapas Galvanizadas, Acero y Herramientas 

para Minas, 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 

 

 

Román Pérez Romeu 

Fábricas de conservas y salazones de pescados 

Vapores tarrafas para la pesca de 

sardinas 

Isla Cristina 	(Huelva) 

EN EL RAMO DE ULTRAMARINOS 

LOS RAILES 
ES LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 

Ramón Domínguez 
José Canalejas, 14. 	HUELVA 

Hijo de Miguel Mora 
Imprenta :: Encuadernación 

SELLOS DE CAUCHU Y METAL 

Plaza de las Monjas. 	HUELVA 

    

    

  

CI-IEVROLET y Of1WINID 
Concesionarios exclusivos para Huelva y su provincia 

FET7f1T7DEZ Y NUÑEZ 

Sagasta, 37, bajos 	HUELVA 

 

    

    

    

    

  

Los (In geles ULTRAMPIRMOS FM05 

f\ntonino Vázquez y 7ázquez 
Sucesor de Avila, Vázquez y Compañía 
Los mejores Cafés tostados al día. Galletas 

finas y conservas. jamones y embutidos 
de la Sierra 

Concepción, 21 	 HUELVA 

 

    

    

    

    

  

"EL Cocodrilo" 
GRAN RESTAURANT 
	

APERITIVOS 

 

  

MANUEL GOLAIN 
Sagasta 	 HUELVA 

 

RESTAURANT 

CI RCULO MCC/ANITIL 

Juan Muñoz Beltrán 

MfZefiALES De COPSZI1UCCIOI1 

CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUELVA 
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Servia !c diario del Correo de Huelva a la Habida 
Desde el 1.° de Diciembre queda abierto al público 

este nuevo servicio en auto r camión y canoa en la forma 

siguiente: 

SALIDAS. —De Huelva (plaza 12 de Octubre) a las 8 

y medía de la mañana y a las 3 y media de la tarde. 
De la Rábida, a las 9 de la mañana y a las cinco de 

la tarde. 

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

PEDRO GOMEZ 
PINTOR 

HUELVA 

9iuda é Hijos de Balbontín 
CONSTRUCTORES 

Fundición de híerro y bronce 
Talleres de Calderería y ajuste. 

Maquinaria para molinos de aceite con 
varías patentes de invención 

Estudios :: Proyectos :: Presupuestos 

Telegramas: Fundición BALBONTIN 

Goles, 23. 	 SEVILLA 

Disponible 

Sociedad Española de 'Papelería 
y Máquinas de escribir Rernington 

Concepción, 2, 	 HUELVA 

BENITO CERREJON 

VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo LA SIBERIA 

OFICINA: 

almirante H. pinzón, 28. 	HUELVA 

Justo Borrero de la Feria 
CORREDOR 

DE COMERCIO COLEGIADO 

Sagasta, 9 	 HUELVA 

"San Basilio" 
Dirección telegráfica y telefónica: AYALBA 
Teléfono Urbano, 84. 

Idem Interurbano directo, 41. 	• 
• 

Fábrica de Harinas y sémolas 

CÉSAR ALBA 

Sevilla Torres, 2. 

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 vl Registro de la Propiedad.— 
Representación de Ayuntamientos y Socie- 
dades.— poderamiento de las clases pasivas. 
—Depósitos para subastas públicas y partícu- 
lares.—Ingreso y devolución de cuotas milita- 
res.-7Gestión de toda ciase de asuntos en 

oficinas públicas 

Oficinas: Rábida, 5, pral. 	HUELVA 
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Compañía Trasatlántico, 
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 Pacífico. -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, Mollendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaiso. 

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

Linea á la Argentina.-Servicío 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. 

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

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

Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carga y pasaje de los puertos de 
Norte y Noroeste de España para todos los de escala de esta línea. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(antes 1 etuán), 14.-HUELVA. 

Unan 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. 

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

Cristales planos de todas clases.-Molduras para 

cuadros.-MANUEL MOJARRO MANTILLA.-Casa es-

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

al ramo.-Sagasta, 9.-HUELVA. 

HOTEL URBANO.--HUELVA 
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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 
RASCÓN, 17 

Tejidos y novedades. 	Especialidad en telas blancas 

HUELVA 

Gran Hotel Internacional 
Montado á la Moderna 	Selecto Confort 

Propietario: Don PEDRO BLANCH.-Calle Sagasti-HUELVA 

Auto á todos los trenes Excursiones á Punta Umbría, la Rábida 

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

DiktOGIJMIA PARIsiiEN 

Ignacio Pérez Franco 
El que más barato vende 

G. Azcárraga, 9. HUELVA 

José Marchena Colombo 
ABOGADO 

í HUELVA: 5agasta, 37 
DESPACHO -‹ 

SEVILLA: Corral del Rey, 19 

Banco Hispano Americano 
Domicilio Social: Plaza de Canalejas. -Madrid 
Sucursal del Sur: Calle Duque de Alba, 18 

SUCURSALES Y AGENCIAS 

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

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

Cartagena, Castellón de la Plana, Córdoba, Coruña 

Egea de los Caballeros, Estella, Figueras, Granada, 

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

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

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

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

Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Sevilla, Soria, Tarra- 

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

Vigo, Villafranca de Panadés y Zaragoza. 

Compra y venta de valores :: 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 

J 
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Banco Español de Crédito 
Capital: 50.000.000 de Pesetas 

Domicilio: Alcalde Garcia Ramos, 8 

CAJA DE AHORROS 

Intereses que se abonan: 4 por 100. Libretas 
máximun 10.000 pesetas. 

140 Sucursales en España y Marruecos 
Corresponsales 

en las principales ciudades del mundo. 
Ejecución de toda clase de operaciones de 

Banca y Bolsa. 
Cuentas corrientes a la vista con interés 

anual de 2 y medio por 100. 
Consignaciones a vencimiento fijo: 

Un mes, 5 por 100. 	Seis meses 4 por 100. 

Tres meses, 3 y medio 9. 	Un año, 4 y medio "/„ 

El Banco Español de Crédito acepta depósitos re-
gulares de valores en custodia, encargándose del co-
bro de cupones libres de comisión. Se encarga de la 
reposición de cupones gratuitamente. 

Hacemos reposiciones y transferencias de fondos 
a nuestros clientes sobre todas las plazas de España 
donde estamos establecidos libres de comisión. 

Horario: de 9 a 13 
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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 

Disponible 
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JEREZ Y COÑAC 

Marqués del Real Tesoro 
Apartado de Correos, 27 

FINO IDEAL 

AMONTILLADO 

"PLUS ULTRA" 

GRANDES PREMIOS: 

París, Madrid, 

Zaragoza, Valladolid, 

Florencia y Bruselas. 

Los vinos de esta Casa fueron 

los que llevó el avión "Plus Ultra" 

mera vez a la Junta; se hizo constar en acta la satis-i 

facción con que veia la presencia de ambos señores. 

 
Se despacha la orden del día viéndose con gusto 

el nombramiento de la Presidencia para vocal de la 

Comisión del ferrocarril de Fregenal; la R. O. de la 

subvención del Estado; el telegrama de la Mayordo-

mia Mayor de Palacio agradeciendo en nombre de 
S. M. el interés y los votos de la Sociedad por su 
salud, y el B. L. M. del Jefe de Obras Públicas de la 

provincia dando cuenta de la toma de posesión de su 

cargo y ofrecimienio del mismo para cuanto con 14 

Sociedad se relaciona. 

La concesión del premio Mariano de Cavia al se-

ñor Siurot manifestó la presidencia, lo consideraba la 

Colombina como éxito propio y por ello telegrafió a 
los Excmos. señores Conde de López Muñoz y Don 
Torcuato Luca de Tena, expresándoles la satisfacción 

que la Sociedad había sentido. Por aclamación se 
hace constar en acta, así como también trasladar el 

acuerdo en la forma más expresiva, al ilustre escritor 

que tanta gloria alcanza para la patria y las letras. 

Los telegramas contestación a los del Presidente fue-

ron recibidos con aplausos. 

El presidente dió lectura al siguiente telegrama que 

dirigió al Director de A B C: «Real Sociedad Colom-

bina Onubense en pleno se asocia justfsima petición 

concédase premio Nobel Armando Palacio Valdés 

creador tipos inmortales en novelas habladas caste-

llano que es divina música del espíritu y llena emo-

ción sentimiento hispanoamericano>. Se aprueba por 

aclamación. 

Sociedad Colombina Onubense 
o. 	 •o 

SESIÓN DE 22 DE ABRIL 

En la ciudad de Huelva, reunidos los lltmo. Sres. Co-

mandante de Marina, Presidente de la Excma. Diputación 

Provincial, Presidente de la Audiencia, Alcalde Presidente 

del Excmo Ayuntamiento, Delegado de Hacienda, Director 

del Instituto Nacional, Srta. Consuelo Rodriguez Garcia y 

Sres. D. Antonio Oliveira Dominguez, Garrido Perelló 

(D. P), Siurot (D. M.), Martinez Sanchez (D. J. P.), Calle 

(D. D.), Morales Soler y Dominguez Fernandez, bajo la pre-

sidencia del Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo, y 

abierta por este la sesión, se leyó el acta de la anterior que 

fué aprobada, dando las gracias la Srta. Consuelo Rodri-

guez y el Sr. D. José P. Martinez por su elección. 

La Presidencia dió posesión a la nueva Junta cuyo valor 

individual y colectivo elogió, esperando de ella, dijo, los 

mayores beneficios para la Colombina. Hizo notar ser el 

momento culminante de la historia de Huelva y de la políti-

ca hispanoamericana que la Colombina trajo a la ideologia 

nacional y dió la bien venida a los Sres. elegidos, así como 

dirigió un afectuoso saludo a los Presidentes de la Diputa-

ción y de la Audiencia, vocales natos por sus cargos oficia-

les y que por sus recientes nombramientos asisten por pri- 

Se acuerda telegrafiar a los señores Presidente del 

Consejo de Ministros y Ministro de Marina, la gratitud de la 

Sociedad por la construcción de las carabelas, hecho que se 

considera como una de las mayores satisfacciones de la 

Colombina en su larga y brillantísima historia. 

Comunicar al Excmo. Sr. Salas Vaca, Gobernador Civil 

de la Provincia, el agradecimiento de la Sociedad por su 

decidido apoyo a la misma y por la alta comprensión que 

tiene de la política colombina. — 

Dar las gracias al ilustre Director de «La Nación> de 

Buenos Aires, por la carta dirigida al señor Marchena Co-

lombo. 

Comunicar al Excmo. Sr. D. Rafael Calzada, la resolu-

ción del Gobierno sobre las carabelas para que lo comuni-

que a las Sociedades Españolas de la Agentina que habian 

prometido ayudar a la petición. 

Se hace constar en acta la satisfacción con que se oye la 

lectura de la carta del Excmo. Sr. D. Carlos Cañas, Presi-

dente de la Sección de Historia del Comité de la Exposición 

Iberoamericana de Sevilla y la memoria dirigida por el mis-

mo al Comité que dice así: 

«Otro tanto podríamos decir de la atención y el apoyo 

que deberemos prestar a cuantos Centros, entidades o per-

sonalidades laboren en esta empresa de objetivo científico Y 

de reivindicación patria, y muy especial atención deben me-

recernos, asi mismo, los llamados lugares colombinos 

(Continua en la página 17). 
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En la redacción de A B C.—Representantes de Huelva y su provincia que han conseguido de les Poderes Públi- 

cos la construcción de las Carabelas y la realización de otros proyectos de gran interés local y nacional. 

REVISTA IBEROAMERICANA 
	

SEGUNDA EPOCA 

     

AÑO XV 

 

Redacción y Administración 5AGASTA, 37, 

Huelva 30 de Abríl de 1927 
DIRECTOR PROPIETARIO: JOSE MARCHENA COLOMBO 
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Aguas fuertes Colombinas 
OCTAVA ESTAMPA 

En la versatil tarde Febrereña que inaugura dignamente 

el mes loco y en la celda prioral de la Rábida, está reunido 

el que el bondadoso y agudo de Fr. Juan Pérez denomina 

festivamente su Consejo de Estado, en cuanto se relaciona 

con la colombi-

na empresa. La 

simpatía perso-

nal del fraile y 

su abnegación 

constante h a n 

podido más que 

los aguaceros, 

y no ha faltado 

a la cita ni uno 

de los primates 

de Palos y Mo-

guer. Los tabar-

dos, dejados 

chorreando en 

el corredor, 

atestiguan que 

el remojón ha 

sido formidable. 

Están allí to-

dos los colom-

bófilos. Están 

los físicos de 

Palos y de Mo-

guer, maeses Garci-Fernandez y Alonso, con el alcalde del 

primer pueblo, Diego Prieto, están los tres Pinzones, está 

Fr. Marchena el colaborador fraterno de Fr. Juan y está el 

mismo incansable guardián. El objeto de la reunión es que 

seor Cristóbal dé cuenta de su estancia en Santa Fé, del 

resultado de su labor y de los medios de llevarlos a cabo. 

Con sencillez, sin anfibologías, poniendo calor pero sin-

ceridad en el acento, Colón relata su viaje, su llegada, las  

facilidades en cuantos pasos primeros hubo de dar gracias 

a la mano protectora que le guía siempre—y mira con amor 

al decir tales palabras a Fr. Juan, asintiendo todos con los 

ojos.—Luego la nueva junta de próceres, los nuevos titu- 

beos, la nueva repulsa indignada por sus peticiones perso- 

nales, que no serán tan exorbitantes cuanto que el Rey ha 

concluido por aceptarlas. Nada más lógico que al que va a 

mandar una flota se le revista de la suprema jerarquia nom- 

brándolo Almi- 

rante y nada 

más equitativo 

que se le com- 

pense, pecunia- 

riamente, con la 

diesma de las 

utilidades... Pe- 

ro él no esegois 

ta, no lo quiere 

todo para sí y 

ante la impor- 

tancia de una 

empresa que vá 

a aportar nue- 

vos reinos y a 

evangeliz a rl os 

y que suminis- 

trará fondos pa- 

ra combatir en 

su propio país 

de origen a los 

enemigos de 

Cristo, es justo 

y humano que ventajas tales se transmitan a sus here- 

deros. Y termina su narración con su retroceso desde el 

puente de Pinos, con la nunca bien ponderada generosidad 

de la Reina—todos se quitan el birrete--que aprovechando 

las alegrías de la torna de Granada, consigue vencer las va- 

cilaciones de D. Fernando. ¡Ah, la Reina! ¡La Reina! Sin ella 

nada se hubiera conseguido... Ella es la que nunca dejó de 

creer en mí! ¡De rodillas pronunciaré siempre su nombre..! 
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La emoción le corta la palabra. Fr. Juan interviene. 

—Cuanto dice seor Cristóbal es exacto. El talento y el 

corazón de D.' Isabel son los que han conseguido la victo-

ria en esta campaña que creíamos perdida. Y ahora vamos 

a lo práctico. Don Cristóbal dará cuenta a sus mercedes de 

como piensa realizar la expedición, de lo convenido en San-

ta Fé y de los fondos de que en principio dispone... 

Vuelve a tomar la palabra Colón y ya con la voz serena 

del calculista'continúa: 

—Los`Reyes no poseen ningún caudal pero me brindan 

el que tienen. El tesoro real, con la guerra con el moro, se 

halla exhauto, así, solo se me han concedido por el escri-

bano de raciones Santangel y el tesorero de la Santa Her-

mandad, Pinelo, un millón ciento cuarenta mil maravedises 

para fleta! dos carabelas que en Santa Fé se consideran 

bastantes... Y recalco en Santa Fé porque en mi humilde 

opinión, la más elemental prudencia aconseja que sean tres; 

si una faltara quedarían siempre dos... Pero yo no tengo di-

nero para esta tercera, como no lo tengo para aportar la 

octava parte de los gastos a que me he comprometido, por 

supuesto con resarcimiento de la octava de los ingresos... 

Sus mercedes lo saben, yo alimento una idea que creo útil, 

yo soy su apostol incansable, yo expondré hasta mi vida 

por su concesión, pero yo soy pobre... He escrito pidiendo 

auxilio al banquero Florentino Barardí, a los mercaderes 

genoveses Di-Negro, Capotal, Doria, Riberol, Oria, Catana, 

y Sp(nola, a los duques de Medinaceli y Medina Sidonia... 

Mi demanda se eleva en condiciones distintas, la empresa 

tiene un refrendo real.. Alguno ha de responderme. 

—Yo adelanto cuanto haga falta y perdono lo que no pue-

da resarcirse... La empresa es gigantesca y lo menos que 

podemos hacer los vasallos es seguir el ejemplo de sus 

reyes... 

El que así ha hablado, con voz entera y solemne acento 

es el rico navegante de Palos, Martin Alonso Pinzón. Se ha 

puesto en pie para decirlo. Fr. Juan corre hacia él y le es-

trecha entre sus brazos con exaltación, Cristóbal le estrecha 

las manos con los ojos húmedos, todos los concurrentes 

le felicitan. 

—Yo creía conoceros Martín, pero hasta hm no he sa-

bido enteramente quien sois—balbucea el prior. 

Se restablece la calma y Colón sigue la exposición de 

su plan. 

—Más detenidamente y a su debido tiempo haré referen-

cia detallada de cuanto ataña a las naos con respecto a tri-

pulación, viveres, instrumentos... En todos los menesteres 

del viaje he de oir el parecer doctísimo de micer Martín 

Alonso Pinzón aquí presente, tan experto e ilustre nauta... 

Ahora solo adelantaré a sus mercedes que en mi opinión 

las carabelas han de ser sólidas y de mucho andar, con 

dos castillos, tres palos verticales y bauprés, con velas re-

dondas en el mayor y trinquete y mesana latina en el de po-

pa. Con este aparejo, el valor de los tripulantes y la fé de 

la Divina Providencia espero que ha de ir avante nuestra 

empresa... 

—¡Nuestra Santísima Vírgen de los Milagros que en este 

convento tiene su morada, interponga, como hasta aquí, su 

misericordiosa influencia—exclama Fr. Juan. 

Todos contestan Amén y la junta termina. 

ALFONSO PEREZ NIEVA. 

Madrid, Abril 1927. 

DESDE MADRID 

DE ACÁ Y DE ALLÁ 

LA CANCION DEL DUERO 

«El dia venturoso en que nuestra amada Castilla, solera 

de la raza y matriz de la nacionalidad española, se recon-

centre en sí misma y se recobre así misma venciendo los 

tradicionales obstáculos que la dispersan y aniquilan, será 

fecundo ese movimiento de solidaridad regionalista inicia-

do en la periferia>-decíamos en el año 1908, escribiendo en 

«El Adelanto>, de Salamanca y en «El Correo de Zamora,' 

a propósito de una conferencia que en pro de la Solidaridad 
dió en el Circulo Mercantil de Salamanca el señor Cambó. 

¡Qué lejos parece la fecha y qué cerca están aquellos 

nuestros pensamientos de la de hoy! El centro ha empezado 

a moverse en un franco sentido de solidaridad; arrumbado el 

endémico caciquismo, uno de los obstáculos aludidos, Cas-

tilla empieza a creer en sí, y entre sí empiezan a unirse los 

pueblos castellanos como si alboreara en ellos el aletargado 

sentimiento de las Comunidades y con este el del anuda-

miento de la desarticulada historia, el desarrollo de las 

virtudes genuinas de España. 

Ya no es Madrid el que prescindiendo del alma del pue-

blo castellano empuja a Castilla como Cataluña quiso em-

pujar y absorber a Madrid, es el pueblo de Castilla el que 

viene a remozar a Madrid y a irradiar desde Madrid sus de-

sinteresados sentimientos de solidaridad interpeninsular. Con 

gran sentido de la realidad, signo inequívoco y acreditativo 

de sensatez y cordura, lo mismo en los indivíduos que en las 

colectividades, Castilla ha dejado de plañir para colaborar 

en el resurgimiento nacional a que España se ve abocada, 

más que por las circunstancias interiores por las que le han 

deparado las mundiales dentro de la órbita en que nos obli-

gan a movernos nuestra interesante y transcendental situa-

ción geográfica y la expansión, por Africa y América, de 

nuestra peculiar civilización. Para entrar eficazmente en esa 

colaboración fraterna comienzan los pueblos castellanos por 

sacar a plaza sus valores y a preocuparse de su cultura. 

«La canción del Duero> ha sido lealmente cantada, y ya hoy 

es canto de «sursum corda>. ¡Albricias! mi estimado y res-

petable amigo, cruzado incansable del resurgimiento de la 

Castilla en escombros, señor Senador Gomez. 

No son ficciones o fantasmagorias en la que fundamenta 

mi pluma, que, aunque modesta, es lenguaje del alma, para 

trazar ese preámbulo; no son deseos sin contrastarlos con 

la realidad; son hechos, son obras las que corroboran mi 
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En el Ministerio de Marina.—La Comisión de onubenses y el Gobernador de Id provincia entregando 
al Almirante Excmo. Sr. D. Honorio Cornejo y Carvajal, Ministro de Marina, un recuerdo, expresión del cariño y la gratitud 

que le guardan sus comprovincianos. 

fé en el resurgimiento de Castilla; es el hecho en sí de pue-
blos vitales, con sorprendentes energías e insospechados 
valores, que dejan su ancestral pasividad y adoptan una de-
cidida situación activa francamente redentora y coordenada, 
en concordancia con las relaciones del (hic et nunc': de 
tiempo y lugar. 

Cualquier espectador desapasionado puede advertir la 
verdad de esta actividad castellana contemplando, solamen-
te con la lectura de la prensa diaria, el panorama que ofre-
cen hoy los pueblos de Castilla, sobre todo los de la región 
leonesa-castellana, los de la cuenca del Duero. 

Es, quizá, simbólico que esa actividad castellana, en el 
orden económico y cultural, tenga su centro de preponde-
rancia en el antiguo reino de León donde, por primera vez 
en España, adoptaran los reyes el título de emperador. Y 
más simbólico es aun y muy significativo que de un acon-
tecimiento artístico se haya calificado en Madrid la epifania 
de una masa Coral venida de Zamora, de la ciudad de más 
carácter, la más legendaria, severamente adusta e históri-
camente pétrea y grave, de entre las ciudades castellano-
leonesas. 

Cuando toda la labor de más de veinte años de mi inves-
tigación artística oyendo cantar en los campos de la provin-
cia de Zamora, en sus más apartados burgos, la tenga or-
ganizada musicalmente y pueda exhumada, estoy seguro—
nos decía al noble compañero Rodolfo Viñas y a mf el Maes-
tro D. Inocencio Haedo, Director y fundador de la «Coral-
Zamora> y muy querido y admirado amigo—que hallará en  

ella para la suya muy estimables materiales nuestro sabio 
Maestro Sr. Menendez Pidal. 

Esa riqueza y variedad de matices que hay en los canta-
res rurales de Castilla—nos recalcaba con vivacidad y 
entusiasmo el Maestro Haedo—acusan la existencia de las 
fuerzas históricas de cohesión y de cosmopolitismo o com-
prensión, por las que Castilla realizó la unidad de España. 
Y el mismo Haedo, alma y vida de esa admirable masa 
<Coral-Zamora, afincado y casado en la bella ciudad de 
Florian d'Ocampo, de Nicasio Gallego y de Fernández Du-
ro, es un digno ejemplar de los abnegados serios (ordena-
dos) y jocundos varones de Castilla, una prueba palmaria 
de lo que son capaces los hombres de vocación y laborio-
sos cuando hallan mimbres y no han perdido el sentimiento 
del ridículo, cuya mantenencia sentimental caracteriza aun 
al pueblo castellano. 

Este sentimiento atrasará tal vez la hora de la prueba, 
pero también cuando ella llega, como ahora ha ocurrido, el 
triunfo es seguro; triunfo que solo puede sorprender a los 
ignaros cortesanos, frívolos mesócratas y distraida aristo-
cracia, que, desvanecidos por la osadia y vanidad reinantes, 
olvidan que las tierras donde nacieron aquellos grandes ca-
racteres como el comunero Acuña y reyes como Wamba 
y Fernando III el santo, aun se labran al paso quedo y can-
sino, pero seguro y fuerte, de rumbosos bueyes. 

«EN BUSCA DEL GRAN KAN (CRISTOBAL 
COLÓN),  Y «MI TIO FEDERICO>. 

La Editorial Prometeo anuncia, al final de la novela de 
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Blasco Ibañez «A los pies de Venus>, que el 1.° de este mes 

de Abril se publicará en España una novela del mismo autor 

titulada: «En busca del Gran Kan (Cristobal Colón), fruto 

de un estudio analítico que Blasco Ibañez empezó a realizar 

en 1910, acerca de la compleja y misteriosa personalidad de 

Cristobal Colón. No hemos visto publicada aun esta nove-

la; y aunque no somos asiduos lectores de novelas y ten-

gamos nuestras particulares prevenciones literarias para las 

producciones novelísticas del autor del <Marc Nostrum>, 

«Los cuatro jinetes del Apocalipsis > y de «Los Argonautas, 

nos place consignar y contribuir al celestineo de la pre-

anunciada novela colombina, de Blasco Ibañez, por lo que 

tenga de colombina y de reivindicadora de la gloria de Es-

paña «cuyos servicios en pro del progreso humano aun son 

ignorados o calumniados por algunos, 

La novela género literario, perdurable e imperecedero, no 

decaerá mientras haya novelistas de tan definido tempera-

mento novelístico, de sentimiento artístico tan vibrante, su-

gerente y emocional como el del autor de «La Barraca, 

<Entre Naranjos, <Cañas y barro y «Arroz y tartana. Es-

te es el Blasco Ibañez, de mis preferencias, el hasta hoy, co-

mo novelista, admirable y admirado. Si ahora deriva a la 

novela netamente histórica y se propone, según nos prome-

te el editor, abandonar, empezando por esta titulada «En 

busca del Gran Kan > y en las otras dos que tiene en estudio, 

las cuales «formarán el tríptico novelesco de la descubierta 

de América, el sistema de interpolar una acción moderna 

con otra antigua como ha hecho en sus estimables novelas, 

últimamente publicadas. auguramos un acierto y un éxito 

novelístico. Solamente el propósito nos predispone a reco-

mendar la lectura de esas novelas colombinas de Blasco 

Ibañez; pues a buen seguro no se perderá el tiempo. 

Claro es que, con ninguna lectura, por vacua que sea, se 

pierde el tiempo si el que lee lleva un mundo interior o tie-

ne sensibilidad y cultura suficientes para llenar las vacuida-

des o suplir las memezes de lo que lee: porque, no hay duda 

que a un alma bien dispuesta, aun la lectura de un libelo o 

de una hoja insípida y frívola, es motivo de sugerencias y 

de reflexiones. 

Por este modo de pensar me he proporcionado, a veces, 

muy agradables sorpresas, no desdeñando a priori la lectu-

ra de libros, al parecer, fútiles, y sobre todo los meramente 

líricos y de versos sin recomendar. Tal ha sido esta tarde 

de malogrado sol primaveral. Abro un libro de versos y leo 

el título de estas poesías: Por el amor y por ella, <Versos 

de Negrita», y, el poema; Aldea española: leo en este poe-

ma con el epígrafe «Mi tío Federico: 

«Pasado el medio día sale de sus jergones 

mi tío Federico, casi barbitaheño.... 

pequeñito y pulido, parlanchín y risueño, 

viene a pasos menudos por Lis habitaciones.... 

Esta evocación tan sencilla y alada, es suficiente para 

que nuestra simpatía se agarre al libro, y con este libro ha-

yamos hallado un amigo con quien pasar amable y distraí-

damente una tarde de abril, de cielo gris. Del libro, en gene- 

ral, ya hablaremos y lo denunciaremos; por hoy nos limita-

mos a descubrir ese poeta que, como yo, tiene un simpati-

quísimo tío llamado Federico pequeñito y pulido, parlan-

chin y risueño: es el poeta argentino nacido en Buenos 

Aires, de padres castellanos, y criado hasta los 13 años 

aquí en España en la provincia de Santander, don Baldome-

ro Fernandez Moreno. 

En el mismo libro dice, el conocido escritor argentino 

Manuel Galvez, del «The tango»: 

«Lo inventó Blasco Ibañez 

en colaboración 

con Rudolph Valentino 

en New-York. 

Y como Rodolfo Valentino ya murió y el «the tangos ha 

sido sustituido por el «jazz> y el «Charleston>, veamos que 

nos cuenta ahora Blasco Ibañez de Cristobal Colon. 

BERSANDIN. 
Madrid, Abril de 1927 

11 propósito de 15ispanoamericanismo 
Comentario alrededor de un artículo 

titulado 'HISPANOAMERICA COMO 

ESTIMULO ,  del escritor español Amé-

rico Castro. 

Tanto se ha escrito y dicho acerca del decantado tema 

del hispanoamericanismo que es ya costumbre leer y oir to-

do lo que se escribe y dice con un indiferente levantamiento 

de hombros. A pesar de la gran campaña que se ha hecho 

en favor de este ismo, no se ha llegado a nada concreto ni 

definitivo. No podemos decir respecto a tal asunto aquello 

de Culpa es del tiempo y no de España, pues es casi se-

guro que la vieja madre de estas tierras indo-españolas es 

tanto o más culpable que sus hijas en que no hayamos lle-

gado a un concreto acercamiento. Es sabido que en Améri-

ca hubo el deseo (quizá quede aún muy recóndito) de estre-

char de manera práctica los lazos impuestos por el legado 

de una lengua común, pero ya la ingenuidad de los indo-es-

pañoles no quiere someterse por más tiempo a la sonrisa 

que su candidez provoca en muchos hispanos de la penín-

sula. A este indiferentismo ha contribuído a no dudarlo, la 

manía de muchos intelectuales de España de apocarnos y 

en ocasiones de ridiculizarnos, mirando con poco interés 

lo que a América atañe; esto cuando no se niega rotunda-

mente todo mérito o se nos mira como a masas semisalva-

jes que aún andamos entre selvas enmarañadas con el úni-

co adorno del taparrabos... Hay que confesar sin ambajes 

que se nos tiene en una dolorosa incomprensión. 

No se ignora que España, como colonizadora tuvo gran-

des errores. Gran conquistadora, la virilidad de sus hijos 

dejó nombre bien sentado por los senderos de la historia, 

pero no supo conservar el botín de sus conquistas. Su fra-

caso como colonizadora, está en su propio imperio colonial 

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



.uocIIE (HUELVA). UNA CALLE TÍPICA DEL HISTÓRICO PUEBLO 

REVISTA COLOMBINA 	 5 
iiiiiiiiiitilitlII 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 I 111111111111111111111111111111111111111 iill 11111111111111111111 1 1111 110 1 11111111111111111111111111 1 1111111111111111111111111111111t111111111111111111111111111111111111115111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111  

perdido, mientras otras naciones, Inglaterra, por 
ejemplo, no solo ha aumentado sus conquistas 
sino que ha sabido estrechar cada día más los la-

zos que la unen con sus vastos dominios colonia-
les. Estos en su mayor parte, son hoy estados 

casi libres, que se manejan por sí solos, conti-
nuando unidos bajo la misma corona, que les 

presta su apoyo cuando lo han menester. 

España, aún perdida su hegemonía política y 

administrativa en América, hubiera podido conser-

var más estrechamente los lazos que la unen a 

sus antiguas colonias pués quedaba a su favor el 

legado de una misma lengua y estableciendo un 

auténtico intercambio cultural, intelectual y co-

mercial no hubiera perdido del todo su conquista. 

Pero ni los hombres de acción, ni sus pensado-
res, con muy raras excepciones, se han ocupado 
de ello, dejando libre el campo a otros conquista-
dores que han aprovechado mejor la riqueza pro-

teica del mundo colombino. 
Alguno de los escritores que en España se 

ocupan de hablar de América, lo hacen sin tomar 

en cuenta nuestra evolución y pensando quizá que 

estamos aún en la época de los Pizarros y Alma-
gros; nos miran después de cuatro siglos como 
hubieran podido mirarnos los conquistadores de 

1600. De allí que en América no se piense mucho 

en hispanoamericanismo; hacerlo en estas condi-

ciones sería perder tiempo precioso y permitir 
que haya sonrisas para nuestra ingenuidad de so-

ñadores tropicales y exhuberantes. 
No ha mucho, un escritor peninsular bien co-

nocido en tierras de América, publicaba un artículo 

titulado HISPANO AMERICA COMO ESTIMULO; 

en el que se ve una vez más la absurda manera de 

hispanizar que se gastan algunos señores de le-
tras. Asienta el escritor que los más urgentes pro-

blemas exteriores de España (Marruecos e hispa-

noamericanismo) son en su esencia más de vida interna que 
internacional y que el llamado hispanoamericanismo es 

asunto más para arreglarlo en España que en América. 

Desde luego, podríase arreglar dentro de España, siempre 

que allá se llegase a una mejor comprension de América re-

conociendo nuestra personalidad; es cuestión de ambas tie-

rras, pero si se ha de arreglar allá es porque aquí ya esta-

mos preparados para aceptar un intercambio. Algunos es-

critores de Iberia se complacen en no mirarnos como a 
iguales, y creo que ya nuestra mayoridad nos capacita pa-
ra ello. 

En su artículo, el escritor a que me refiero, asienta que: 

«En Flandes, en el Franco Condado o en Italia, el aventu-

rero de Castilla se contemplaba a sí mismo, siendo imper-

meable al medio extraño>. Cualidad indiscutible sin duda, 

hasta cierto punto, pero demasiado imperialista, que perju-

dicó notablemente a España como colonizadora. Más abajo  

el escritor continua: «El español ha pensado que el mundo 

debiera ser como él es, y, lo asimilaba íntegramente o lo 
ignoraba. Esta irreductible psicología dió sus frutos en luga-

res como América, donde la cultura estaba ausente o peri-

clitaba en el momento de establecerse allí los españoles. 
Para que lo extranjero diera aquí sus frutos tuvo que hispa-

nizarse previamente: así acinteció con lo Arabe en la Pe-
nínsula y con lo indígena en América. La arquitectura colo-
nial, (incaica y azteca) es la réplica americana al arte múde-

jar de la metrópoli>. 

Pero reconocerá el escritor que en España quedaron los 
vestigios del árabe, prueba que este no se hispanizó sino 

que al contrario dejó imperecederas sus huellas en el suelo 

hispánico y esto lo asevera él mismo, contradiciéndose, 

pues en el capítulo siguiente asegura que «al sedimentarse 

el pasado y al acentuarse en la decadencia el perfil de su 

esqueleto, se vió con precisión que fuera de la península 
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carecíamos de todo interés. <Los estudios arábigos—sigue 

diciendo Castro—gozan de estimable cultivo y no parece 

que se interrumpa la tradición de los buenos arabistas; es 

que lo árabe se siente todavía como raiz muy allegada al 

tronco de la vida nacional. La morisma sigue hoy obsesio-

nando a España como si hubiesen almorávides y benimeri-

nes; los sarracenos llevan cautivos a nuestros compatriotas 

y los maltraen como si Berbería diese aún abrigo a los pi-

ratas'. 
* * 

En otros párrafos resalta la intransigencia, defecto que 

debiera evitar todo predicador de acercamientos; oigámoslo 

cuando dice: <Contemplemos desde Buenos Aires a Méjico, 

la nación española. Encontramos un pueblo numeroso, 

enérgico, dispuesto a andar las siete partidas del mundo 

como hace tres siglos, pero en general, inculto e ignorante 

Una minoría bastante valiosa (toda Hispanoarnelica junta 
téngase muy presente, no posee científicos, escritores y ar-
tistas comparables a los de España); una organización pú-

blica de tipo arcaico muy poco influída por esta minoría, 

que no tiene fuerza para moldear el país. 

Es sin duda una audacia asentar tan rotundamente que 

Hispanoamérica no posea escritores y artistas comparables 

a los de España. Es un absolutismo inexacto. Es verdad 

que en América, algunas faces de la literatura y del arte no 

han alcanzado el desarrollo que han alcanzado en España; 

cuestión de medio ambiemte y otros muchos motivos expli-

carían esto. Tenemos que convenir que, por ejemplo, la no-

vela y el drama, en América no han llegado donde deben 

llegar, pero en cuanto a escritores y poetas, podemos ase-

gurar que si no somos superiores por lo menos somos 

comparables. No nos querrá conceder el señor Castro que 

en la misma España se llamó a Rubén Dario, 'Principe de 

los poetas del habla castellanas y que el indio chorotega de 

las selvas centroamericanas fué un innovador, un revolucio-

nador de la poesía española, que en tierras de Castilla encon-

tró discípulos y admiradores fervorosos? y Nervo, y Lugo-

nes y Herrera Reissig y Peza y Urbina y Chocano y Mata? 

No son poetas tan altos como los mejores de la península? 

Y, anteriormente don Andrés Bello, el gran cantor venezo-

lano no había sido celebrado en España? 

En cuanto a pensadores y escritores, olvida acaso, que 

son de nuestra América, el ecuatoriano Montalvo, el perua-

no Palma, el colombiano Sanin Cano, el argentino Ingenie-

ros, y el maravilloso maestro de Ariel, el uruguayo inimita-

ble que se llamó José Enrique Rodó? Negarnos estos valo-

res es demostrar un apasionamiento ciego o una ignoran-

cia crasa la cual no puedo atribuir al escritor peninsular. 
« * 

Siguiendo otros senderos, concluye el escritor: 'Segun 

me cuentan gentes enteradas, España podría concurrir ven-

tajosamente con sus exportaciones a Américas (0 nuestros 

productores se hacen más cultos y más enérgicos o perde-

rán en absoluto los mercados de América... 

También en este sentido, España ha descuidado sus in- 

tereses americanos, dejando de obtener el «prestigio que va 

anejo a tales éxitos económicos. 

Por esto, no es aventurado asegurar que las naciones 

más aventajadas de nuestra América son aquellas que a 

raiz de la independencia trataron de desespañolizarse lo más 

posible, ya que España no concurría a sus mercados. Ahí 

están la Argentina, Chile y el Uruguay, en las cuales las co-

rrientes migratorias de otras razas han sobresalido ponién-

dolas a la vanguardia: en la segunda el elemento alemán y 

en las otras dos el factor italiano, han desarrollado fuer-

zas potentes que por descuido dejaron de desarrollar los 

esp ñoles. En el Brasil, el hecho de haber sido poseedor 

de una cultura superior, y luego las mismas corrientes mi-

gratorias de los paises nombrados lo han llevado a un pues-

to de primera fila entre las repúblicas de América. Las otras, 

las que quedaron más influenciadas por el peso del colonia-

je, sin aventar al aire los sedimentos del oscurantismo, cu-

yo más poderoso representante era el fanatismo de un clero 

opresor, quedáronse muy rezagadas, hasta hoy, que ya con 

más amplias miras, gracias a diferentes y contradictorias 

influencias, empiezan a avanzar por nuevas rutas, hacía un 

porvenir que es, sin duda, opulento. 

El autor a que vengo aludiendo, dice en otro párrafo al-

go que consuela, después de leídos los primeros: <Hemos 

de dar a América—dice—lo que podamos en cada caso, en 

la medida que a los americanos les interese aceptar nues-

tros valores de todo orden; hacerlo no es solo cuestión de 

honor sino vital. La percepción clara y tenaz de esa exigen-

cia ha de obligar a España a subir el nivel de su cultura y 

de su eficiencia humana', 

España tiene aún en nuestra America campo amplio para 

expandirse; todavía cuenta aquí con un viejo cariño filial, 

Abiertos están los mercados y abiertos están también los 

corazones. Solo hay que abadonar algunos lirismos y mu-

chos prejuicios e incomprensiones. En el sentido intelectual 

los nuevos conquistadores, deben comprendernos mejor 

antes que todo; convencerse de que poseemos una persona-

lidad y considerar que ya no estamos con el pintoresco ta-

parrabos. Debe intensificarse el intercambio cultural, reco-

nociendo nuestros valores, ya que aquí reconocemos los de 

allá; esta es la verdadera manera de hacer hispanoamerica-

nismo, pero no con ironías gastadas, para una candidez so-

lo presumida por algunos escritores de allende el mar, pues 

ya no existe en el núcleo pensante de América, y menos con 

plumas que destilen menosprecio o con ojos que pretendan 

mirarnos por encima de los hombros, pues ya en nuestra 

mayoridad tenemos derecho a ser tratados de igual a igual, 

para que dentro de un verdadero conocimiento, establezca 

mos un estímulo mútuo. 

JOSÉ NUCETE-SARDI. 

Caracas, Marzo de 1927. 
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DE MI ARCHIVO 
Certifico yo el Dr. D. Francisco Blanco de Leyva, Cura 

más antiguo y Colector de esta Iglesia del primer San Lo-

renzo de la ciudad de Sevilla, que en uno de los Libros de 

entierros, que hay en ella, que empieza el año de 1664 por 

j u lio y acaba en el año de 1681 por Septiembre, está una 

partida al folio 20 del tenor siguiente: 

PARTIDA.—En 10 dias del mes de Octubre de 1678 años 

los Beneficiados de esta Iglesia enterraron en ella, en la Bó-

veda de los Sres. Sacerdotes el cuerpo difunto del Licen-

ciado D. Juan Ramirez de Arzllano, Bustamante, Calderón 

de la Barca y Barrera, Presbítero, Capellán de esta Iglesia, 

que actualmente servia al Coro y Altar Mayor, y decid Missa 

'

lodos los días en ella; era de edad de 121 años, hizo testa-

mento ante José Ortiz Castellar, escribano público del nú-

mero de esta ciudad y después hizo codicilo ante Miguel 

Portillo asimismo escribano público de dicho número; díxo-

sele Missa de cuerpo presente (díxela yo Don Phelipe de 

Cabiedes); y porque es digno de reparo y maravilla las co-

sas, que en el discurso de su vida le sucedieron, diré algu-

nas las más especiales: Fué Don Juan Ramirez de Arellano 

casado cinco veces, de primer matrimonio con Doña Lucre-

cia de Aguilar, hija de Gaspar Rodriguez de Aguilar y de 

Doña Francisca de Figueroa Laso de la Vega; de segunda 

con Doña Ana Bernabela de Xarnora, viuda y doncella; de 

tercero con Doña Maria de Arana, viuda; de quarto con 

Doña Violante de Estrada y Quesada; y de quinto con Doña 

Beatriz de Obregón y Armenia, viuda; tuvo de estos matri-

monios 42 hijos legítimos, y en dicho tiempo 9 bastardos; 

fué de venerable persona y muy capaz, pues guando murió 

estaba componiendo un libro en alabanza de Nuestra Seño-

ra en octavas, sonetos y canciones, y de edad de 16 años 

compuso otro de diferentes asuntos; fué Alguacil mayor de 

este Arzobispado en tiempo del Sr. D Luis Fernández de 

Córdoba, Arzobispo de esta ciudad: navegó muchos años 

y sabía siete lenguas; fué Mayordomo del Convento de 

Santa Ana; fué escribano de Cámara de la Real Audiencia 

de esta ciudad y escribano de acuerdos; fué Secretario de 

la Contración, Notario mayor de la Religión de San Juan de 

Sevilla, Tocina y Alcolea, Mayordomo de Santa Isabel de 

la misma Orden; se ordenó de sacerdote de edad de 99 años, 

celebró hasta el fin de sus dias, y murió de una caida, que 

dió en las pasaderas del Colegio de mi gran Padre el señor 

San Francisco de Paula de esta ciudad. Pudiera fundarse o 

poblarse un pueblo de más de 300 vecinos con sus familias 

y descendientes, y por ser así lo firmé, fecha ut supra.-

R. I. P. A.—Don Phelipe de Cabiedes. 

Concuerda con su original que por aora queda en el Ar-

chivo de esta dicha Parroquia, a que me remito. Y para que 

conste donde convenga doy la presente en la citada Iglesia 

en á días del mes de Enero de 1771, y lo firmé.—Dr. D. Fran-

cisco Blanco Leyva. Por la Copia 

F. CASTEJÓN 

Catedrático de la Universidad de Sevilla. 

Comunicación del académico honorario excelentí- 
simo señor don luan C. Cebrián leida en la 

sesión del día 10 de Diciembre de 1926. 

(Continuación) 
Aunque tarde, España se percató de la injusticia del ape-

lativo; y autoridades como nuestro ilustre académico Me-

néndez Pidal, como el inolvidable Mariano de Cavia, levan-

taron su protesta en el diario El Sol, y éste, conformándose 

con las poderosas razones expuestas, prometió no volver a 

usar tales palabras en sus columnas. Tengo la satisfacción 

íntima de que pocas semanas antes que Cavia levanté mi 

protesta en un periódico español de Nueva York; y desde 

entonces continué mis actividades en contra del latinoameri-

canismo en los Estados Unidos y en España mediante varios 

artículos, y un folleto de la Comisaria Regia del Turismo, 

costeado por mí, que se distribuyó ampliamente en Suramé-

rica. En aquel tiempo se constituyó en Nueva York la Aso-

ciación Norteamericana de Maestros de Español, a la que 

coadyuvé activamente y de la que fuí nombrado presidente ho 

norario, juntamente con el príncipe de los hispanófilos ame-

ricanos míster Huntington; entonces utilicé el Boletín de la 

Sociedad, que circula en todas las Universidades, para abo-

gar contra el uso injusto del apelativo «Latino Americano». 

Al mismo tiempo se fundó en Washington, por una Junta de 

prestigiosos profesores de Historia una revista de Historia 

americana que se proponían titular Revista de Historia La 
tino-Americana (incluyendo lo español y lo portugués): pe-

ro conseguí convencerlos de lo ilógico e injusto de este títu-

lo; y adoptaron el de Revista de Historia Hispano-America-
na (Hispanic American). Ahora en todas las Universidades 

de Norte y Sur América se encuentra dicha revista con artí-

culos de los mejores autores americanos y europeos, bajo 

su verdadero nombre Historia Hispano Americana; conse-

guí, pues,borrar en ocasión importantísima el injusto nom-

bre de Latino -Americano. 
Así llegamos a la tercera década del siglo XX. Nótese 

bien que hay que admitir que en dos casos España ha sido 

víctima de la ignorancia o de la inconsciencia o de la inad-

vertencia: la primera vez cuando la Leyenda negra dominó 

en el inundo por más de dos siglos, antes de que España 

protestara a fines del siglo XIX; la segunda cuando la frase 

cLatino Americano» se introdujo con pasmosa celeridad en 

América y en Europa con asentimiento de la misma España 

y que más tarde ha tenido que desautorizar. En ambos casos 

luché yo activamente contra tales injusticias. 

Pues bien, señores Académicos; ahora España es vícti-

ma de un tercer ataque o peligro con la introducción y rápi-

da propagación del apelativo (Ibero-Americano», al parecer 

inocente, pero que es, a mi juicio, la tercera fase de la Le-
yenda negra. Los tres ataques se han propuesto desespañoli-

zar la América Española: el primero abiertamente, insultan-

do y difamando a España, que permanecia silenciosa; los 

(Continua en la página 10) 
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JUSTICIA Y GRATITUD 
Un corazón que late al unísono con los que padecen y 

sufren y una voluntad al servicio de ese gran corazón, le-

vantó un día la Clínica Dispensario (Victoria Eugenia›, ba-

ñada de luz,:rodeada de jardines, blanca y limpia como un 

chorro deagua cris-

talina y abierta a 

los cuatro puntos 

cardinales para que 

el aire perfumado 

de los campos an-

daluces lleve la sa-

lud a los enfermos 

y una sonrisa de 

alegria al dolor. 

El amor y la 

ciencia pusieron to-

dos sus cariños pa-

ra que la enferme-

dad y la tristeza no 

echasen de menos 

los anhelos de los 

que, con el alma he 

cha una pena, si-

guen las crisis del 

vivir de los que 

son más que nues-

tra misma vida, y 

la santa mujer, la 

bendita enfermera 

de elevado espíritu, 

madre del consue-

lo, que siente con 

los afligidos del 

ánimo y cura a los 

heridos del cuerpo, 

es una Infanta de 

España 5. A. R. 

D.° María Luisa de 

Orleans. 

Alta, esbelta, con 

la elegancia y dis-

tinción de la reale-

za, los azules ojos 

iluminados por la bondad y la sonrisa en los labios, avanza 

queda con su traje de enfermera, albo como las espumas, 

ostentando en el brazo la cruz rojo-amapola, distintivo de 

la Clínica, demandando con ansioso interés la noticia que 

afirma la esperanza, la contestación que seca las lágrimas 

y aparta el cáliz del dolor a los que entregan " a la cuchilla  

quirúrgica músculos y nervios, poniendo su vida y la de los 

suyos en las manos, a muerte o vida, del sacerdote operador. 

La vieron mis ojos y sentí que el corazón, lleno de grati-

tud, me golpeaba con más fuerza en el pecho. 

El médico iba 

abriendo las puer-

tas y en las alcobas 

de los operados, re 

lucientes como un 

esmalte, la luz se 

hacía más blanca 

en los trajes de las 

enfermeras y en las 

tocas de las her-

manas. 

Si alguna vez 

os ahogó el dolor, 

sabreis lo que es 

una palabra de 

aliento y de fé ¿no 

es cierto? pues 

eso, todo eso ex-

presado con la aris 

tocracia espiritual 

de quien lo es y di-

cho con la suavi-

dad, la delicadeza 

y el cariño de la es 

posa y la madre 

que vive en pala-

cios de paredes de 

cristal para ejem-

plo de bondades, 

son las palabras de 

S. A. R. a los ope-

rados que ven la 

gracia luminosa de 

la Andalucia baja 

en la hermosura de 

la esclarecida visi-

tante... 

Una ráfaga d 

amor y de sencillet 

ha pasado por la 

Clínica Dispensario «Victoria Eugenia›: ante el dolor todos 

son iguales y lo mismo los ricos que los pobres, los que 

apenas si tienen un nombre que los que lucen apellidos 

ilustres, se unen en el ansia de vivir y en la gratitud a el al-

truismo de unos Infantes que quieren saber de amarguras 

humanas para compartirlas y consolarlas. 

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



1 
' Nosotros que lo hemos sentido les 

debíamos, por justicia y gratitud, estos 

renglones a los Serenísimos Infantes 

y también a un hombre tan modesto 

como sabio que se llama el Dr. Don 

Miguel Royo 

Ver el hermano en el que nos hace 

sufrir es de las más altas virtudes 

cristianas, la Infanta D." María Luisa 

de Orleans busca ese sufrimiento y 

alguna lágrima de la realeza fué her-

mana de la de los pobres que pidieron 

por Dios, en horas eternas y amargas, 

salud para la carne de su carne y san-

gre de su sangre. 

J. MARCHENA COLOMBO 

Huelva y Abril del927. 

CLÍNICA DISPENSARIO <VICTGRIA BUOBNIA, 

 1.°  VISTA EXTERIOR. 

2.°  Y 3. °  OALERIA Y SALA DB ESPERA. UNA 

DE LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTA SALA ES 

LA ANIMACIÓN DE LOS ENFERMOS SOSTE- 

NIDA POR LA FÉ EN EL DISPENSARIO. 

4.°  ENTRADA A LA CLÍNICA. EN EL FONDO 

ESTÁ LA ARTÍSTICA CAPILLA, CON UN PRE- 

CIOSO ALTAR DB MADERA TALLADA. 
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(Continuación de la página 7) 

otros dos de un modo solapado y bajo el pretexto de dar un 

nombre adecuado a la secular América Española... 

Los mismos que idearon y por siglos propalaron la fatal 

Leyenda en su primera fase, introdujeron después y exten-

dieron el uso del nombre «latino-americano', que es la se-

gunda fase; y son ahora los que fomentan el uso del nom-

bre «ibero-americano', que es en mi sentir la tercera fase 

de la Leyenda; pero yo no dudo de que ambas fases tie-

nen idéntico valor, puesto que ambas tienden a suprimir el 

nombre hispano o español. Como ya no se puede engañar 

a los hispanoamericanos con las falacias de la Leyenda 

negra, trátase ahora de borrar el nombre hispano, no solo 

del mapa, sino también de la prensa y del lenguaje ordinario 

de los hispanoamericanos, con lo que se tiende a divorciar 

el nombre de España del de América en el resto del mundo. 

Del mismo modo que España no se percató a tiempo del 

peligro que llevaba consigo el nombre de «latino-americano' 

(y que ha tenido que desechar), tampoco ha comprendido 

todavía que es igual el peligro encerrado en el nombre 'ibe-

ro-americano'. Fuera de España se propaga con incansable 

actividad; en París ya se ha formado una casa editorial re-

ciente con el título de «Franco-ibéro-américaine>, que hace 

en América una competencia eficaz al libro español; y se 

han fundado también la Asociación <des Brand Journaux 

Ibéro Américains' subvencionada por el Gobierno francés, 

y otras con el mismo apelativo. Asimismo en Alemania hay 

dos asociaciones con idéntico nombre. 

En apoyo de mi tesis (tan evidentemente como la luz me-

ridiana) os traigo el libro del señor Sangróniz (que en mi 

concepto debieran leer todos los prohombres de España, es-

pecialmente los de gobierno), titulado La Expansión de la 

Cultura de España en el extranjero, y principalmente en 

Hispano-América. En él encontrareis estadísticas de lo que 

varias naciones gastan anualmente para esa extensión de su 

cultura; ahí se ve que a pesar de la guerra y de las dificulta-

des económicas de la postguerra no se dejan de invertir los 

millones para ese objeto, que, como el de otros fondos gu-

bernamentales, tiene secciones que nunca se nombran: par-

te de esos millones sirvieron para la campaña del «latino 

americanismo'; parte de ellos sirven para la del «ibero-ame-

ricanismo>; y eso explica la rapidez con que ambas dznomi-

naciones han cundido. 

Vamos a ver ahora las influencias comerciales de estas 

campañas; cuestión dificilísima de explicar en España, que 

es la nación menos comercial de la cristiandad, como lo 

prueba el dicho popular español que el buen paño en el ar-

ca se vende; crasísimo error gue prueba que España desco-

noce el poder del anuncio, así como las asechanzas y zan-

cadillas usadas en las luchas comerciales. El anuncio es uno 

de los factores vitales del comercio, y el comercio francés, 

que desde el principio ha pretendido apoderarse del comer-

cio de Hispanoamérica, no solamente ha sabido anunciarse 

allí con despilfarro, sino que en parte ha destruido el 

anuncio español, lo cual a la larga derrotada el comercio de 

España: de ahí los esfuerzos incesantes para borrar el nom-

bre español, hispano, de la vista, de la mente de los hispa-

noamericanos; pero así como los franceses, con ese espíritu 

de elevado patriotismo, digno de ser envidiado e imitado, se 

esfuerzan en proteger y fomentar su comercio por todos los 

medios a su alcance, y con ayuda de su Gobierno, así tam-

bién los españoles y sus Gobiernos debieran aprender .en 

esa admirable y eficaz escuela para proteger el anuncio de 

su comercio, y oponerse firmemente a que desaparezca de 

América el nombre histórico, glorioso y secular de español 
y de hispano. 

Ahora podeis ver que la cuestion del (iberoa mericanis-

mo> y del «latino-americanismo' no sólo es de justicia his-

tórica y dignidad nacional, sino también de importancia ma-

terial, capitalísima para el comercio y para la existencia mis-

ma de España. 
(Se continuará). 

1Pasividad triste de los Gobiernos 15is: 
panoamericanos ante la tragedia 

de flicaragua 
Unos cuantos miles de rifles perfeccionados, doscientas 

ametralladoras, tres millones de fajas de tiros, algunos ac-

cesorios de menor importancia, acaba de confesar el Secre-

tario de Estado Kellog que el Departamento de Guerra de 

Washington ha puesto en territorio nicaragüense, hace dos 

semanas, a la orden y disposición de Adolfo Díaz. 

Detrás de este cargamento bélico—no a fé cierta el pri-

mero y de seguro tampoco el último, pero sí el más recien-

te de que se tiene noticia—The Guaranty Trust Company y 

Seligman & Company de esta ciudad, con el visto bueno 

del Gobierno que preside Coolidge, dice la prensa, enviaron 

al referido Díaz 1.000.000 de pesos que ya está repartiendo 

bajo la vigilancia, consejo, ayuda e instrucciones de un alto 

comisionado norteamericano. 

¡Sólo Dios sabe en que onerosas condiciones habrá sido 

concertado este nuevo empréstito, y cuantos sacrificios ten-

drá que hacer el pueblo de Nicaragua en los años que vie-

nen, para pagar Iodo el abundante y costoso material de 

guerra con que el Gobierno de Washington ha estado favo-

reciendo a su desventurado protegido! 

Parque y dinero, declara inocente el imperialismo, no tie 

nen otro objeto que la pacificación de la pequeña república 

centroamericana. O en otras palabras, el aniquilamiento de 

los patriotas nicaragüenses que luchan desesperadamente 

contra un régimen esclavista sostenido con armas y fondos 

extranjeros. 

Marinos de los Estados Unidos hacen servicio de guar-

nición en las principales ciudades, declaradas zonas neutra-

les. Es decir, cooperan activamente en la contienda, prestan 

servicios de campaña en plazas fuertes, para que así los re-

clutas del llamado Presidente Díaz queden disponibles y se 

lancen al campo de batalla. 
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Aviadores de este país que entró en la guerra mundial 

predicando el Derecho, la Justicia, el respeto a las naciones 

débiles, detienen a viva fuerza a los ejércitos reivindicado-

res, arrojan de las poblaciones de que logran tomar pose-

sión los soldados de la autonomía y los obligan a retirarse 

de sus posisiones estratégicas. 

¡Y todavía proclama la Secretaría de Estado su absoluta 

neutralidad! 

Perecen por centenares crédulos campesinos, hijos de 

la montaña que dejan viudas, hermanas y huérfanos en la 

miseria, sin el consuelo de cerrar los ojos de las inocentes 

víctimas que son pastos de los buitres. 

¡ Y no se oye una sola voz, ya que no de protesta contra 

los autores de la hecatombe, de simpatía al menos para los 

defensores de su patria; de fraternidad racial por parte de 

los Gobiernos hispanoamericanos! 

PRECIOSA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL VALLE QUE SE 

VENERA EN LA PALMA (HUELVA) 

Los de Centro América, pusilánimes, sin noción del por-

venir, están cruzados de brazos y respaldan su neutra-

lidad en los Tratados de Washington de 1923 que ataron 

sus manos, pero no las del poderoso régimen que hizo y 

Patrocinó aquellos Convenios. Ven que de ellos se sal en y 

los rompen y escarnecen sus propios inspiradores, pero los 

estadistas, los grandes estadistas centroamericanos no tie-

nen valor para cortar tan desiguales ligaduras. Están so-

brecogidos de espanto, tiemblan ante el coloso que clava 

sus garras en el propio corazón del Istmo. Y unos con su 

Pasiva indiferencia otros con el reconocimiento del Go-

bierno de Díaz, respaldan a este hombre bajo cuya primera  

administración se negoció el Tratado Bryan-Chamorro 

que lesiona la integridad territorial de Centro América. 

Así proceden nuestros mandatarios en el preciso mo-

mento en que el Departamento de Estado se quita la careta 

y declara, francamente, que los marinos norteamericanos 

están en Nicaragua para proteger y resguardar los derechos 

que adquirió Washington por 3.000.000 de pesos; los dere-

chos ilegales del Tratado Bryan-Chamorro; la negociación 

ilícita en que no satisfechos los que vendieron a Nicara-

gua, entregaron también propiedades legítimas de Costa 

Rica, el Salvador y Honduras. 

¿No es esto por ventura lamentablemente oprobioso? 

¿Acaso, fi ente a las declaraciones oficiales Washington, no 

es lo natural y lo patriótico que aprovechen la oportunidad 

nuestros estadistas para definir la situación de Centro 

América y hacer saber al mundo entero que esos dere-

chos son nulos y de ningún valor? 

Pero nada de esto se hace. Los Gobiernos centroameri-

canos se inhiben, se callan. Y con el silencio por repuesta 

dan a entender que consideran como legítima, como cosa 

ya juzgada y universalmente aceptada, la violación inicua de 

la soberanía centroamericana por los susodichos 3.000.000, 

múltiplo de las 30 monedas del Iscariote. 

Pasea entre tanto por las capitales de Europa Emiliano 

Chamorro, signatario del Tratado que lleva su apellido y 

autor responsable de la situación de Nicaragua. 

Sonríe satisfecho Adolfo Díaz y, como un nuevo reto a 

Centro América, sugiere al poderoso Gobierno que lo 

apoya la necesidad de un castigo ejemplar para su infortu-

nado pueblo que comete el crimen de repudiarlo vigorosa-

mente: un protectorado semejante al de Haití, por un término 

no menor de noventa y nueve años prorrogables. 

¡Y aún se llaman nicaragüense estos dos hombres! 

*S* 

La salvación está en los pueblos, los pueblos de Améri-

ca, Estados Unidos inclusive, que rugen de santa ira. 

El clamor público condena el atentado. Profesores y pe-

riodistas defienden la causa de la pequeña república oprimi-

da. Los grandes rotativos norteamericanos atacan el impe-

rialismo rudamente. Senadores ilustres como King, Wheeler 

y Borah se enfrentan a Kellog y a Coolidge, con una ener-

gía que no tiene precedentes. 

La actitud de los escritores, sociedades culturales, sena-

dores y diputados norteamericanos enemigos de la inter-

vención, es el puente que todavía queda entre la América 

que habla el inglés y la que reza en español. Es lo que hace 

saber a las repúblicas débiles del Continente que su integri-

dad territorial y su soberanía cuentan aquí con leales y sin-

ceros defensores. Es lo que salva de un absoluto despres-

tigio a los Estados Unidos, campeón mundial de peso 

completo en cuanto atañe a prédicas de respeto e igualdad 

entre grandes potencias y pequeñas nacionalidades 

Pero esta voz unánime de condenación y protesta no se 

oye en el Departamento de Estado de Washington, porque 
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allí sólo impera la nota 

oficial de los Gobiernos. 

Y los Gobiernos de la ra-

za—ya lo he dicho—de 

esta gloriosa raza, etc., 

persisten en su indiferen-

cia; continúan impasibles 

ante el atropello; siguen 

y seguirán sordos al cla-

mor de sus pueblos, por-

que no oyen; ciegos, por-

que no ven; porque se 

cubren los ojos, porque 

se tapan los oidos, por-

que no quieren auscultar 

el corazón de la mayoria. 

Tienen una mano ex-

tendida en Washington 

que los halaga, y otra 

puesta en los intereses 

personales o de círculo. 

Estos intereses son de 

más valor e importancia, que el presente y el futuro de las 

naciones que gobiernan. 

Nuestros Ministros Plenipotenciarios en la capital federal 

de este país, se reunen todas las semanas en el Palacio de 

la Unión Panamericana; cambian frases galantes de saludo, 

paz, gratitud y amistad con el Secretario de Estado, Presi-

dente nato de la predicha Unión; asisten a fiestas y a ban-

quetes, que para eso son 'diplomáticos›; estrechan emocio-

nados la mano de los altos funcionarios del Gobierno nor-

teamericano; brindan por la felicidad del Nuevo Mundo a la 

sombra dulcísima del Panamericanismo. 

Ni una queja; ni una insinuación siquiera por humanidad; 

ni una palabra acerca de esta dolorosa y palpitante crisis 

q .  e sacude a veinte pueblos, por temor de que pueda mal 

interpretarse y herir la susceptibilidad, en extremo delicada, 

del quisquilloso y obsequioso Tio Siam. 

¿Para qué exponerse? Ellos están muy contentos en los 

círculos sociales y oficiales de Washington, la blanca y her-

mosa capital de la gran democracia anglosajona. 

Son un reflejo corregido y aumentado de sus gobiernos. 

Nadie tan apropósito como ellos para hacer diplomacia,' 

diplomacia moderna, diplomacia hispanoamericana, en esta 

época en que las figuras próceres de Bolivar, Sucre, San 

Martín, han sido supuestas por los Díaz, los Borno, los Cha-

morro. 

Aquellos conquistaron la libertad con su gloriosa espa-

da, al precio de heroica sangre. 

Estos la ofrecen y entregan por un mendrugo. 

El proceder humillante de estos hombres que a Hispa-

no América pilotean desorienta sin duda a los espíritus bien 

intencionados que aquí luchan por nosotros; y, lo que es 

más grave aun, si esta complicidad pasiva infunde ánimo a 

los victimarios para que sigan cebándose en las víctimas  

que impunemente ultrajan, la victoria a la postre será, tendrá 

que ser de los pueblos que se alzan altivos contra la usurpa-

ción y el atropello. 

Hace justamente diez años, en su mensaje de guerra a las 

dos Cámaras reunidas en Congreso Pleno, declaró el Pre-

sidente Wilson: «El derecho es más precioso que la Paz, y 

nosotros debemos pelear por este y otros principios que 

siempre hemos tenido más cerca de nuestros corazones: por 

la Democracia, por la autonomía de las pequeñas nacionali-

dades, por un dominio universal de la Justicia y de la Liber-

tad que echará los cimientos sobre los cuales se ha de asen-

tar la Paz... A una empresa de tal magnitud podemos dedi-

car nuestras vidas y nuestras fortunas, cuanto somos y 

cuanto tenemos, con la bendición y alabanza de los que sa-

ben y comprenden que ha llegado el día de que América ten-

ga el privilegio de derramar su sangre por los principios que 

le dieron vida, felicidad y la Paz que, con ayuda de Dios, 

ha podido atesorar. 

Sí, el Derecho y la Justicia; el amor a la Libertad y la de-

fensa de la autonomía; la persecución sin cuartel y el castigo 

tremendo de los vende patrias; un claro concepto del honor 

y de la dignidad nacionales, son las únicas bases sobre las 

cuales se podrá asentar la Paz en nuestros paises. 

Y son también los elementos indispensables para formar 

la coraza que nos hará invencibles y que opondremos a los 

zarpazos del imperialismo. Porque el imperialismo en Amé-

rica--después de la guerra europea y con este pueblo que ama 

la Libertad en contra—solo prospera allí donde encuentra 

hedor de mortandad. 

Los buitres se alimentan con cadáveres en descomposi -

ción. 

VICENTE SAENZ. 

Nueva York, abril de 1927. 
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muy intensas satisfacciones. Ninguna lo fué tanto, 

sin embargo, como la que experimenté al encon-

trarme entre ustedes, por igual empeñados en 

aquella espontánea demostración de las altas vir-

tudes de la raza. Al partir le expresé a usted cuan 

agradecido quedaba a todas sus amables atencio-

nes. Permítame que aproveche esta oportunidad 

para reiterarle aquel sentimiento. 

He trasmitido a los redactores de mi diario, ins-

pirados en los mismos altos ideales que han hecho 

. de la de usted una existencia tan preciosa, su sa-

ludo cordial, que retribuyen con intensa simpatía. 

Lamento no haber podido hacérselo presente tam-

bién al señor Sanin Cano porque hace algunos 

meses que este excelente amigo común se marchó 

a Colombia, donde ha resuelto fijar su residencia. 

Reciba, mi querido señor Marchena Colombo, 

un afectuoso apretón de manos de su atto. y S. S. 

JORGE A. MITRE. 

*** 

Los que saben de cuantos sacrificios hemos te-

nido que hacer por L. RÁBIDA, se darán cuenta de 

como hemos recibido en esta casa la gentil carta 

del Maestro del periodismo. 

Ya nos vamos creyendo que nuestra modesta 

labor es util a la patria y a la raza; es el goce ma-

yor a que podíamos aspirar. 

Casa de España.-Roma 

UNA CALLE DE LOS MARINES, PUEBLO DE LA SIERRA DE HUELVA 

Del Director de "La Nación" 
- 

Buenos Aires, marzo 8 de 1927. 

Señor D. José Marchena Colombo.—Huelva. 

Mi muy ilustre amigo: Con su grata del 31 de enero he 

recibido el número 150 de LA RÁBIDA, que he leído complaci-

dfsimo y que, a través de la crónica dedicada a mi visita a 

Huelva, me ha hecho vivir nuevamente las horas inolvida-

bles que tuve la fortuna de pasar en esa ciudad y en el Mo-

nasterio colombino, y que la insuperable compañía de usted 

hizo mas gratas todavía. 

Mucho le agradezco la efusión de esa brillante crónica, 

porque la sé sincera en alto grado. Desde que me embarqué 

de regreso a Buenos Aires he recordado con frecuencia el 

cariñoso recibimiento que me dispensó el noble pueblo onu-

bense. Mi jira por Europa me había deparado ya muchas y 

Desde el dia once de Julio del pasado año, cuan-

do, reunida por vez primera en fraternal banquete 

la colonia española residente en Italia, rindió fer-

voroso homenaje de admiración y cariño a la Pa-

tria y acogió con delirante entusiasmo la idea de 

fundar una (Casa de España> en Roma, desde esa 

fecha el comité provisional ha trabajado sin repo-

so y sin desmayos. 

Este comité provisional se comprometió desde el princi-

pio a presentar en su dia un detallado proyecto de lo que 

ha de ser en lo futuro la «Casa de España'. 

Confeccionado el proyecto, el Comité provisional creyó 

llegado el día de dar cuenta de todas sus gestiones, de soli-

citar y obtener la aprobación del mencionado proyecto y de 

nombrar otro comité más amplio, donde tomen parte por 

igual seglares y eclesiásticos, y entre estos, un represen-

tante de cada Orden religiosa. 

A este fin se reunió toda la colonia el dia 13 de Marzo en 

el lujoso Hotel Plaza, generosa y gratuitamente concedido. 

Presidieron tan solemne acto el Exctno. Sr. D. Manuel Mul-

tedo, Ministro plenipotenciario y el Iltmo. Sr. D. Joaquín 

Iturralde, Consul General de España en Roma, a quien dió 

la bienvenida, abierta la sesion, el R. P. José González, do-

minico, quien explicó brevemente el objeto de la reunión. 

Le contestó el Sr. Cónsul General, saludando a toda la co- 
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lonja, manifestando su adhesión y entusiasmo por la <Casa 

de España, cangratulándose de que acudieran a la asam-

blea no solo los seglares sino también los eclesiásticos. 

Aprobados tanto el Proyecto como la instancia, que han 

de mandarse al Gobierno, se procedió a la votación y el 

escrutinio del nuevo comité. 

El día diecinueve, fiesta de San José, se reunieron por 

vez primera los dos comités, el saliente y el entrante, aquel 

para dar posesión a éste y para la distribución de los distintos 

cargo. Se leyó y aprobó el acta de la asamblea anterior y 

procediendo a la votación, fueron elegidos los siguientes: 

Presidente, Don Alfonso Banda de la Bermeja; Vice-Pre-

sidentes, Rmo. P. Benito López, Benedictino y Don Enrique 

Fernando Serra; Tesorero, Excmo. Sr. D. Manuel Multedo; 

Secretarios, P. Francisco Romero Aseó, Franciscano y Don 

Francisco Alvarez Jonti; Prensa, P. Felix Flamerique, Sa-

cerdote Secular y Don Gonzalo de la Gandara; Turismo é 

Informaciones, Don Antonio Campos y P. Eulogio Nebreda, 

Hijo Sagrado Corazón de María; Biblioteca y cuestiones 

culturales, P. José González, Dominico y Don José Casano-

vas; Relaciones con el Extranjero, P. Mauricio Gordillo, 

Jesuita y Don Eladio Morales Fraile; Actos y Fiestas, Don 

Alfonso Muñoz Roca Tallada Viñaza y P. José Alonso, Fran-

ciscano; Representación de españoles en Provincias, Don 

Enrique Fernando Serra y P. Manuel Montoto, Dominico; 

Vocales señores: Don Juan A. Ballester; Don Vicente Bel-

Irán, Don Francisco Granados, Don Eugenio Lafuente, Don 

Antonio Reina, y Don Pablo Salinas y los RR. PP. Alejan-

dro Alvarez, Agustino; Agustín de Corniero, Capuchino; 

Juan Domenech, Hijo Sagrada Familia; Luis Despujol, Igle-

sia Monserrat, José González Lasa, Sacerdote Secular y 

Eugenio de San José, Carmelita Descalzo. 

El día 25 se designaron los que en breve espacio de 

tiempo han de presentar primero el boceto y luego la redac-

ción definitiva de los Estatutos, los elegidos fueron: 

Don Enrique Fernando Serra, Don Eladio Morales Frai-

le, Francisco Alvarez Jonti, R. P. Mauricio Gordillo, R. P. 

Eulogio Nebreda, R. P. Eugenio de San José y R. P. 

Francisco Romero Aseó. 

(Remitido por la Casa de España en Roma). 

Siurot y el premio Iiiariano de Cavia 
Como una compensación legítima, como una recompen-

sa justa al escritor ilustre que puso su pluma fuerte y llena 

c:e optimismo al servicio de las más nobles causas, el Jura-

rado calificador otorgó el premio a D. Manuel Siurot, autor 

de «Luz de las Cumbres, <La Emoción de España, 'Mi 

Relicario de Italia>, <Cada Maestrito> y otros libros más 

que acusan una personalidad literaria con pensamiento pro-

pio, con estilo personalísimo, volcada en una prosa clara, 

robusta, vibrante y siempre ágil y fecunda para la que no 

ofrece dificultades ningún asunto desde los más elevados 

hasta los más corrientes del cuotidiano vivir. 

Premiar una crónica quiso A B C en memoria del 

Maestro de la crónica y del periodismo prestando con ello 

un gran servicio a las letras patrias, y el premio de este año 

ha sido para un verdedaro cronista, que crónicas son esas 

«Sal del Odiel>, acuarelas de suave color, llenas de expre-

sión y gracia, y esos artículos periodísticos rebosantes de 

ideas, pinturas de caliente colorido que se nos entran por 

los ojos y nos emocionan hondamente impulsándonos a la 

realización de lo bueno y lo bello. 

Siurot ha hecho crónicas maestras que por no conocer-

las el gran público no tuvieron el éxito estridente de las 

muchedumbres, pero los que conocemos y vivimos su la-

bor teníamos descontado el triunfo pleno del escritor acu-

sado constantemente en su manera de ver, en su sensibili-

dad, en su cultura, en su gusto exquisito, su pintoresco 

dialogar y en su profundo conocimiento de la vida, adqui-

rido en el trato de los niños que deben ser los maestros 

de los hombres cuando éstos no tienen la pedantería de 

creerse maestros de los niños. 

En esta casa donde Manolo más que un compañero es 

un hermano y donde admiramos todos sus valores, hemos 

recibido el triunfo como propio, mucho más cuando el ar•• 

título premiado es Colombino. 

¡Las carabelas! sean ellas las que simbolicen el resurgir 

de España. 

Manolo, un fraternal abrazo de 
LA REDACCIÓN. 

D. francisco Inoll Elorens 
Nuestro represen-• 

tante en Santo Dornin 

go (R. D.), es un es . 

pañol de lo que llevan 

en la sangre el amor 

España. 

Inteligente agricul-

tor, periodista, y en , 

tusiasta del hispano 

americanismo, su in 

cesante actividad en 

pró de esta idea por Id 

que no perdona esfuerzo ni sacrificio, le ha conquistado ur t 

nombre respetable en la bella isla Primada. 

El mejor retrato que pudieramos hacer del representante 

de LA RÁBIDA, lo copiamos del importante cListin Diario. 

'Este conocido intelectual español refiriéndose a nuestro 

amigo, que desde hace tiempo convive con nosotros, he-

mos tenido el gusto de conocerlo personalmente, siéndonos 

de gran satisfacción haber tratado a uno de los compuebla 

nos de Unamuno, aquel sabio Rector de la Universidad de 

Salamanca. 

El señor Moll Llorens es un perito Agrónomo, periodista 

de gran fuste, quien desde hace tiempo viene laborando en 

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



REVISTA COLOMBINA 	 '15 

algunos rotativos latinoamericanos por el acercamiento de 

los pueblos de la estirpe ibérica, labor que ha sido muy 

bien acogida por todos los círculos intelectuales del habla 

española. 

El señor Moll Llorens se dedica al bello culto de la dio-

sa Ceres, en esta ciudad, elevándole a esta hermosa diosa 

pagana sus magnificas ofrendas, consistentes de grandes 

plantaciones de cebollas, de tabaco, de higos y otros her-

mosos cultivos que tienen cada día la admiración de quie-

nes los presencian. 

Nos ha sido muy honroso estrechar la diestra de este 

culto periodista español, honra de las letras que testigian 

como brillantes luminarias intelectuales, el gran Unamuno, 

Eduardo Marquina, Azorin, Valle Inclán, José Ortega Gas-

set, y otros más que forman la gran República de las Letras 

de la Madre España. 

Así es el saber, se esconde bajo la humildad de este cul-

to y apreciado amigo, con la modestia más sencilla, más 

bondadosa, apesar de que él puede exclamar como aquel 

sabio griego:—YO LE LLEVO TODO CONMIGO. 

VOCES AMIGAS 
LA RÁBIDA 

La importante revista colombina iberoamericana LA RÁBI-

DA, publica, con relación a la <Casa del Marinos, las si-

guientes líneas: 

Y <España Marítima> copia el artículo que dedicamos a 

la 'Casa del Marino Iberoamericano>. 
* * • 

LA RÁBIDA EN HUELVA 

Ha entrado en el 5.° año de su segunda épOca la revista 

onubense LA RÁBIDA, dirigida por el incansable señor Mar-

chena Colombo. Es una prueba más del modo en que la 

suerte premia a la constancia y a la fé. Iniciándose esta re-

vista, de finalidades•puramente quijotescas, con toda mo-

destia, ha llegado a convertirse, sin mercantilizar su espíri-

tu, en una gráfica demostración del arraigo que van toman-

do los ideales colombinos en Andalucía. 

Nutridas páginas de avisos, en una publicación idealis-

ta, son un síntoma saludable. Indican que el pueblo siente, 

que apoya las ideas nobles; sólo así se triunfa. 

(«Hispania•, revista de optimismo español, 
que se publica en Buenos Aires). 

LA RÁBIDA 
	 * * * 

LÁ RÁBIDA, es una revista iberoamericana que se edita 

en Huelva bajo la dirección del señor don José Marchena 

Colombo. En sus páginas se encuentran a la vez que ame-

na e interesante lectura, bellísimas ilustraciones por medio 

de las cuales se dan a conocer las bellezas artísticas y natu-

rales de España y de América. 

Esa revista está llamada a desempeñar papel de gran 

importancia en el delarrollo de las relaciones entre España 

y sus hijas de Américas. Su solo nombre simboliza sus pro-

pósitos y orientaciones. 

Por conducto de su agente en esta ciudad, Sr. D. Manuel 

Alvarez Granell, el director de LA RÁBIDA, señor Marchena 

Colombo, nos ha obsequiado con una colección de dicha 

revista, haciéndonos la promesa de enviárnosla en lo su-

cesivo, por lo cual le expresamos nuestros agradeci-

mientos. (Diario del Comercio, Barranquilla, Colbmbia). 

* 

Rosario, (R. A.) 

Señor don José Marchena Co-

lombo. Huelva. 

Muy distinguido compatriota: 

Fué en nuestro poder su muy atta., 

junto con su colaboración, que 

honró las coluninai del número 

extraordinario que editamos en ho-

menaje al Día de la Raza. 

Aprovechamos esta oportuni-

dad pára enviarle nuestra efusiva 

felicitación por la tesonera labor 

que viene desplegando en pró de 

esa cuna de la Raza que son los 

lugares colombinos y por el pa-

triotismo que rebosan todas las pá-

ginas de esa publicación que es LA 

RÁBIDA. 

Nos es grato reiterarnos de Vd. 

altos. y Ss. Ss., 

Sebastián y Luís Romanos 

(El Eco de España). 

 

ARACENA (HUELVA). PINTORESCA VISTA DB PARTE DE LA CIUDAD. 
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*** 
Buenos Aires 2 de Abril de 1927 

Sr D. José Marchena Colombo. 

Burdeos, 8 de Abril de 1927. 

Señor don José Marchena Colombo.—Mi estimado e ilus-

tre amigo: 

Con sumo placer acuso recibo de un ejemplar de su 

simpática revista LA RÁBIDA. 

Algún día me será dado el inefable deleite de conocer 

esa tierra querida y previlegiada de España; no pierdo la 

esperanza de visitar el histórico Monasterio, donde Colón —

el genio de Atlántida—, encontró aquel sosiego y aquella 

confortación que le negaron en otras partes. 

Por ese entonces, tendré el gusto de conversar con Vd. 

sobre tantas cosas de esos lugares, de que está ávido mi 

espíritu... 

Acá, en Burdeos, estoy a sus órdenes, donde le ofrezco 

desde ahora, sus servicios de cónsul y amigo. 

Hónreme con su amistad y créame su attmo. y s. s., que 

le abraza fraternalmente.—Muy suyo, Ricardo Aramburu. 
** * 

LLEGA A NUESTRA MESA UNA 

BUENA REVISTA ESPAÑOLA. 

El señor don Manuel Alvarez Granell, agente en Barran-

quilla de la revista española LA RÁBIDA, que se edita en 

Huelva, nos ha hecho el obsequio de una colección de tan 

importante publicación, correspondiente al año de 1926. 

Damos las gracias a LA RÁBIDA y les manifestamos a su 

director y redactores la complacencia con que recibimos el 

canje. 
(La Nación, Colombia) 

Las burlas e incomprensiones de los primeros 

tiempos sufridas por Vd. para hacer triunfar el sueño 

de toda su vida, a buen seguro que harán sonrojar 

en la hora presente a los que no tienen otros ideales 

que las satisfacciones del estómago. 

¡Adelante! ¡Adelante! fué el grito de nuestros Pin-

zones y quiera Dios darle salud y larga vida para 

bien de nuestra provincia, cuyo nembre es hoy fami-

liar en todas las tierras de América, gracias al tesón y 

a la nobleza de su alma generosa que sólo, absoluta-

mente sólo, enarboló la bandera de LA RÁBIDA y llamó 

a todas las puertas hasta conseguir que los hombres 

de este nuevo mundo volviesen sus ojos al histórico 

convento que fué su cuna. Muy suyo con un cordial 

abrazo.—José Rebollo. 

PERIODISMO.—(LA RABIDA' 

Ha llegado a nuestra mesa de redacción un núme-

ro de la revista que sirve de epígrafe. 

Revista Colombina Iberoamericana que ve la luz 

pública en Huelva; allí donde Colón confortara su es-

píritu y lo condujera hasta nosotros. 

Todo aquel que sienta correr por sus venas, san-

gre de esa raza, encuentra en LA RÁBIDA una misiva 

de la madre patria que trae por encargo renovar en sus hi-

jos sus más calurosos besos. 

PARTIDO NACIONALISTA DE PUERTO RICO 

Junta Nacional 

RESOLUCION DE LA JUNTA NACIONAL DEL PARTIDO 

NACIONALISTA DE PUERTO RICO 

POR CUANTO el Presidente de los Estados Unidos de 

México, General Plutarco Elías Calles, respondiendo a un 

alto sentimiento de solidaridad hispanoamericano, ha reco-

nocido el gobierno constitucional de Nicaragua presidido 

por el Dr. Juan Bautista Sacasa. 

POR CUANTO: este acto de reconocimiento rompe la 

vieja práctica seguida por los gobiernos hispanoamericanos 

de secundar las actuaciones de la Cancillería norteamerica-

na en cuanto se refiere al reconocimiento de nuevos gobier-

nos. 

POR TANTO: la Junta Nacional del Partido Nacionalista 

de Puerto Rico, expresando el sentimiento de la Nación Puer-

torriqueña, resuelve consignar su más fervoroso voto de 

solidaridad al Exmo. Sr. General Plutarco Elías Calles y 

aprovecha esta oportunidad para hacer llegar hasta el pue-

blo mexicano la expresión de la más viva simpatia del pue-

blo puertorriqueño que, en esta hora de dolor para ambas 

patrias, le tiende su mano leal, y, 
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Que copia de esta resolucion se remita a dicho Magistra-

do, a Iodos los gobiernos constituidos de América y a la 

prensa del Continente. 

San Juan, Puerto Rico, a los once días del mes de febre-

ro del año mil novecientos veinte y siete. 

Certifico: Martín Padilla Secretario General.—Federico 

Acosta Velarde, Presidente. 

Nacionalidad de Colón 

Pendiente de inmediata resolución el concurso de A 13 C 

y habiendo oido que se han presentado trabajos de investi-

gazión notabilísimos, algunos tan interesantes que han de 

llamar extraordinariamente la atención, nos han de perdonar 

los amigos que nos mandan artículos originales o recortes 

de la prensa mundial, que no los publiquemos. porque el 

fallo del Jurado ha de aclarar mucho este asunto que tanto 

apasiona a los partidarios de Colón gallego, italiano, por-

tugués, catalán... 

A medida q c la hegemonía del mundo se inclina hacia 

América, los hombres de la iabida irán adquiriendo un re-

lieve mayor y su estudio será uno de los tenias que se estu-

dien con más atención en el porvenir. 

SUELTOS 

LA COLOMBINA.—La importante «Sociedad Colombina 

Onubense', que tanto y tan acertadamente trabaja en favor 

de las relaciones entre España y las Repúblicas hispanoame-

ricanas, ha tenido el siguiente acuerdo en la sesión celebra-

da el dia 19 de febrero último: 

Acoger la idea de don Alfredo Saralegui <Casa del Mari-

no Iberoamericano», telegrafiando a los Poderes públicos 

para que se convierta el proyecto en realidad. También acor-

daron celebrar un acto de propaganda.» 
(De <España Moderna») 

*** 

HEMOS PUESTOS AL COBRO.—Los recibos de las 

suscripciones del semestre que termina en el presente mes 

de Abril, y algunas suscripciones que terminan poco des-

pués de dicho mes. 

Suplicamos a los amigos que reciban <aviso de giro» nos 

envien el importe sin esperar les giremos; nos harán un se-

ñalado favor. **X 
ROGAMOS.—A nuestros suscriptores y anunciantes lean 

la sección de <Correspondencia» y reclamen sobre cualquier 

error ú omisión que encuentren en ella. 
*** 

ERROR.—EI buen sentido de nuestros lectores lo habrá 

subsanado al leer en la sesión de la Colombina publicada en 

LA RABIDA de Marzo: Sesión de 21 de Febrero, cuando es 21 

de Marzo.  

ANUNCIAR 
En LA RÁBIDA es, además de un medio seguro 

de propaganda, para lo que basta fijarse en el pre-
sente número, cooperar a la unión y fraternidad de 
dos continentes y ayudar a una patriótica labor. 

La difusión de esta revista y el interés que des-
pierta lo prueban la colaboración americana que pu-
blicamos hoy. 

La industria y el comercio también son idealistas. 

(Continuación de la sesión de la Colombina). 

(Huelva, la Rábida, Palos, Moguer, etc.)puesasí como otras 

comarcas próximas a Sevilla traerán aquí los restos que 

conservan de la época, los por antonomasia llamado luga-
res colombinos onubenses no pueden traer aquí nada, tanto 

porque no conservan objetos de fácil traslado,cuanto porque 

por ser lo que son, lugares colombinos, donde se engendró 

la magna epopeya, tienen algo que se opone vivamente a to-

do intento de mudanza, y es la fuerza emotiva, evocadora, 

sentimental, que visitándolos nos hace rememorar la épica 

hazaña, en cada 'uno de sus momentos, trayendo a nuestra 

alma un sentido de alta espiritualidad, que no sólo no se de-

be de intentar deshacer, sino que hay que fomentar cuidado-

samente, y por ello es deber de la Comisión significar a 

V. E. y a la Permanente la conveniencia de que, a más de 

las excursiones numerosas, que sin duda habrán de ser or-

ganizadas durante el Certamen, con fines simplemente re-

creativos o de turismo, se dispongan otras más limitadas, 

pero frecuentes, que respondan al sentido antes enunciado, 

y que, a la par que se inspiren en un criterio científico, ex-

trictamente histórico, con explicaciones sobre lo ocurrido 

en aquellos lugares, en que se gestó el descubrimiento, 

afiancen aquella duración de sentimientos y de espirituali-

dad, a que ya he aludido». 

Se nombran Socios de Honor a los Sres. D. Ricardo 

Márquez y a D. Angel Navea, Intendente Municipal y Vica-

rio General respectivamente de Corrientes (R. A.). 

Se oye con emoción la carta del Director de «Heraldo del 

Norte» (R. A.), don 13. Malváres y se acuerda aceptar la filial 

Colombina autorizando a la presidencia para cuanto se re-

lacione con este importantísimo punto de tanto valor espiri-

tual para los fines colombinos. 

Se leyó un telegrama del Director General de Bellas Ar-

tes agradeciendo la manifestación de pésame que por la 

muerte de su señora madre le había hecho el Sr. Marchena 

Colombo. 

El Presidente dá cuenta de que accediendo a la distin-

ción del Ateneo Guipuzcoano saldrá el día 4 de Marzo para 

dar las dos conferencias sobre temas colombinos que le 

tiene pedida tan culta institución. 

Varias Bibliotecas y Centros intelectuales de América y 

Europa piden se les envie la revista LA RÁBIDA; se oye con 

satisfacción y Se acuerda se le envie. 

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



18 	 LA RABIDA 
ollititiiiiiiiiniunumniminniiiiiiiiiminilliminkmuitiiiiiiiitinifiliitiumniniininumoouniiiinnintimunimiunionniniumminiunniiiinffintiunuor  

El Presidente dá cuenta del reciente viaje hecho a Ma-
drid por representantes de las Corporaciones oficiales y 

Centros de la Ciudad y la provincia, congratulándose de 

los éxitos alcanzados para las mismas. 

Hace notar que desde hace tres años la Colombina viene 

trabajando para que se realizara este viaje y se congratula 
del acierto de la misma por no haber cejado en su empeño; 

añade que en unión del Gobernador civil citará lo más pron 

to posible a una reunión en dicho Gobierno en la que se 

dará cuenta del viaje. 

Manifiesta que del 28 del mes actual a los primeros dias 

de Mayo vendrán a la Rábida los Excmos. Sres. Duque de 

Alba, conde de las Infantas y el Director de A B C. 

También dá cuenta de que los Excmos. Sres. Ministro 

de Chile en España y conde de López Muñoz asistirán a los 

actos colombinos del presente año. 

En medio de los mayores entusiasmos y con la resolo-

ción de trabajar con gran fé por Huelva colombina que es 
la política dcl porvenir de la patria y la raza, se levantó la 
sesión. 

Correspondencia 

Ayuntamiento de Cartaya. Pagó hasta Octubre del 26. 
Gracias. 

Ayuntamiento de Escac2na del Campo. Pagó hasta No-
viembre del 26. Gracias. 

Ayuntamiento de Aroche. Pagó hasta Noviembre del 26. 
Gracias. 

Ayuntamiento de Gibraleón. Pagó hasta Diciembre del 
26. Gracias. 

Ayuntamiento de Manzanilla. Pagó hasta Diciembre del 
26. Gracias. 

Ayuntamiento de Santa Olalla. Pagó hasta Noviembre 
del 26. Gracias. 

Ayuntamiento de Zufre. Pagó hasta Agosto del 26. Gra-
cias. 

Ayuntamiento de Cumbres de San Bartolomé. Pagó has-
ta Noviembre del rs6. Gracias. 

Ayuntamiento de Berrocal. Pagó hasta Diciembre del 26. 
Gracias. 

Ayuntamiento de Bollullos. Pagó hasta Junio del 26. 
Gracias. 

Ayuntamiento de Puebla de Guzmán. Pagó hasta No-
viembre del 26. Gracias. 

Ayuntamiento de Paymogo. Pagó hasta Agosto del 26. 
Gracias. 

Ayuntamiento de Lucena del Puerto. Pagó hasta Agosto 
del 26. Gracias. 

Ayuntamiento de Trigueros. Pagó hasta Noviembre del 
26. Obligados. 

Ayuntamiento de Hinojos. Pagó hasta Noviembre del 26. 
Obligados. 

Compañía Trasatlántica, Barcelona. Pagó buscripción y 
anuncio hasta Diciembre del 26. Obligados. 

Comandancia General de Artillería, Zaragoza. Pagó has-
ta Diciembre del 26. Obligados. 

D. Pedro Luís Belloc, Santander. Pagó hasta Octubre 
del 26. Obligados. 

D. Antonio Amor y Rico, Granada. Pagó hasta Noviem-
bre del 26. Obligados. 

D. José Eguizábal y Alonso de León, Manzanares. (Ciu-
dad Real). Pagó hasta Octubre del 26. Obligados. 

D. Horacio Rivas, Nerva. Pagó hasta Jutio del 27. Obli-
gados. 

D. José Mora, Nerva. Pagó hasta Julio del 27. Obligados. 
D. José Pozo, Nerva. Pagó hasta Julio del 27. Obligados. 
D. José Rodríguez, Nerva. Pagó hasta Junio del 27. Obli- 

gados. 
D. Manuel Cabrera Buitrón, Pagó hasta Agosto del 27. 

Obligados. 
D. Francisco de las Barras de Aragón, Madrid. Pagó 

hasta Diciembre de: 26. 
Ayuntamiento de El Almendro, Pagó hasta Agosto del 

26. Obligados. 
Ayuntamiento de Cabezas Rubias. Pagó hasta Noviem-

bre del 26. Obligados. 
D. Humberto Banestier, Minas San Platón. Pagó hasta 

Abril del 27. Obligados. 
Excmo. Sr. Conde de Barbate, Madrid. Pagó suscripción 

y anuncio hasta Marzo del 27. Obligados. 
D. Diego Quintero, Gibraleón. Pagó hasta Octubre del 

26. Obligados. 
Casino de Gibraleón. Pagó hasta Octubre del 26. Obli-

gados. 
D. Antonio Millares, Gibraleón. Pagó hasta Octubre del 

26. Obligados. 
D. José Rebollo, República Argentina. Pagó hasta Di-

ciembre del 28. Obligados. 
D. Andrés Domínguez, Nerva. Pagó hasta Noviembre del 

26. Gracias. 
D. Vicente Rodríguez Fueyo, Madrid. Pagó hasta Diciem-

bre del 27. Gracias. 
D. Pío Pérez Menendez, Madrid. Pagó hasta Abril del 27. 

Gracias. 
Luís Morón, Aracena. Pagó hasta Octubre del 26. Agra-

decidos. 
D. José Medina Fillol, Aracena. Pagó hasta Enero del 27. 

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

del 26. Agradecidos. 
D. Gregorio Serrano, Rio-Tinto, Pagó hasta Diciembre 

del 26. Agradecidos. 
D. José Carrasco Padilla, Rio Tinto. Pagó hasta Octubre 

del 26. Agradecidos. 
D. Rafael Bocanegra Bocanegra, Rio .Tinto. Pagó hasta 

Octubre del 26. Agradecidos. 
D. Francisco Vallejo Molina, Bollullos. Pagó hasta Oc-

tubre del 26. Agradecidos 
D. Francisco Pérez, El Cerro. Pagó hasta Octubre del 27. 

Agradecidos. 
D. Faustino Moreno, Encinasola, Pagó hasta Octubre 

del 26. Agradecidos. 
D. Arcadio Menguiano, El Perrunal. Pagó hasta Agosto 

del 26. Agradecidos. 
D. Bartolomé Gómez, P. de Guzmán. Pagó hasta Abril 

del 26. Agradecidos. 
D. Manuel Díaz Rodríguez, P. de Guzmán. Pagó hasta 

Enero del 27. Agradecidos. 
D. José Manuel Dominguez, Paymogo. Pagó hasta No-

viembre del 26. Agradecidos. 
D. José González Tallafer, San Juan del Puerto. Pagó 

hasta Octubre del 26. Agradecidos. 
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LA RABIDA 
REVISTA COLOMBINA IBEROAMERICANA .  

SE PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y Administración: Sagasta, 37 

APARTADO DE CORREOS, 67 

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

Número atrásado, 1'50 Peseta. 
Para anuncios y propaganda pídanse las tarifas de publicidad. 

«LA RABIDA» EN PORTUGAL 
ASSINATURAS 

Serle de 6 meses. Esc. 6-00 	Serie de 12 meses. Esc. 12-00 
Número avulso. Esc.' 1-20 

Todos los asuntos relativos á seccáo portugueza, deben ser tratados com nosso representante Exce-
lentísimo Sr. D. VIRGILIO MARQUES.—Rua Victor Bastos, 68-3.° Dp. LISBOA. 

«LA RABIDA» EN SANTO DOMINGO (República Dominicana) 
Todos los asuntos relacionados con la «Primaua 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- 

0 CABERTA.—Agencia Univérsal: "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 dar á conocer los «Lugares Colombinos» en todo el 

undo. 

A propagar la doctrina Iberoamericana de La Rábida, 
probada el 14 de Octubre de 1922 por la Sociedad Colom-
ina Onubense en la solemne sesión celebrada con motivo de 
a «Fiesta de la Raza».  

• 	A defender los ideales de la Sociedad Colombina, á cuyo 
fin se declara, desinteresadamente, órgano de dicha sociedad. 

A estimular el turismo hacia esta región de la Península, 
cuna del Nuevo Mundo y privilegiada por el china, 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 Gasparrí.—Italia. 
t Iltmo. Sr. D. Vicente Balbás Capó. 
Excmo. Sr D. Manuel de Burgos y Mazo. 
Sr. D. Manuel Siurot Rodríguez. 
Excmo Sr. D. Joaquín Coelho de Carvalho.—Portugal. 
Sr. D. Manuel García Morente. 
Excmo. Sr. D. Rafael Calzada.• Argentina. 
Sr. D. Manuel Ugarte.—Argentina. 
Sr. D. Baldomero Sanín Cano.—Colombia. 
t Sr. Alessandre D'Ator.—Francia. 
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar. 
Sr. D. Prudencio Parra de Aguirre. 
Sr. D. Manuel Garrido Perelló. 
Sr. D. Rogelio Buendía. 
Excmo. Sr. D. Fed. Henriquez y Carvajal.—Santo Do-

mingo (República Dominicana). 
Sr. D. Enrique Paul y Almarza. 

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

nac.—Jerez de la Frontera.—(España). 

Manuel Robles Sáiz.—Conservas y Salazones. 

Huelva. 

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

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

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

Guillermo Durán.—Marmolista.—Sagasta, 27, 

Huelva. 

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

pliaciones de fotografías. 

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

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

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

Concepción, núm. 13. 	 HUELVA 

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

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

Nicolás Gómez Morales.— Droguería 
Calle Cristobal Colón. 	AYAMONTE (Huelva) 

DISPONIBLE 

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

de cerdo 
JABUGO 	 (Huelva) 

GRAN HOTEL DE MADRID 

SEVILLA 

Casa Benito 
Sastrería, Camisería y equipos para Caballero 

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

Concepción, 29. 
Abilio Jiménez 

HUELVA 

A 

1 
GRAN HOTEL 

"LA GRANADINA" 

PROPIETARIO: 

Manuel Carda Martínez 
Clientela escogida 

Sagasta, 11. 	 HUELVA 

Saltes Mega y Saltes 

Fábrica de Conservas y Salazones 

Empresas de (limadrabas y vapores 

de pesca 

IWAMONTE 	(Huelva) 
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J. V. MfICHUCñ Camiseria Inglesa 

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

de punto en algodón, hilo y lana 

Concepción, 14 	HUELVA 

MATIAS LOPEZ 
SUCESOR 

Antonio López Gómez 

Vinos, Vinagres y Aceite 
FABRICA DE ALCOHOL 

   Rábida, 21. - HUELVA 	 

Farmacia 

GARRIDO PERELLÓ 

Aceite de Ricino Gasa yodofórmica Burgógne 

Balones de Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

Anastásio Barrero 
BANCA 

Almirante H. Pinzón 
	

HUELVA 

 

 

Cervecería de Viena 
HUELVA 

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES 

Calles Concepción y Alonso de Mora 

Vicente Serrat Andreu 

Consignatario de Buques. 

Comisionista de Aduanas. 

Carbones. Depósito flotante de carbón. 

Servicio de aguada para Buques 

Cartagena 
(España) 

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: 

lilas !lloren° de la Calle 
Cánovas del Castillo, 6—SEVILLA 

Depósito en Huelva, Concepción, 2 
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la Unión y El Fénix Español 
Compañia de Seguros Reunidos 

Carita] Social: 12.000.000 de Ptas. 

completamente desembolsado 

MATIAS LÓPEZ 
SUCESOR 

JOAQUÍN LÓPEZ GÓMEZ 
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales 

Cementos cLandfort», <Pulpo» y «Vallearca» 

HUELVA 

11~ 	 

Gran café NUEVO MUNDO 
BILLARES 

Prensa diaria é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra. 	HUELVA.  

RAFAEL G. DURAN 
SASTRE 

Sagasta 41.—HUELVA 

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

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

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

CADIZ 

Antonio Oliveira 
Representante de «La Unión Española de Explosivos , 

 y Sociedad Industrial Asturiana 

BUEL9C1 

F. DE AZQUETA 
Aceites minerales, Grasas, Correas, 

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

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

Disponible 

Almacén de Chacinas Ultramarinos 
Jamones y Embutidos de la Sierra 

ANTONIO MUÑOZ FERÑANDEZ 

Ernesto Deligny, 8. 	 HUEL9A 

Agencias en todas las provincias de España, Francia, 

Portugal y Marruecos.-63 años de existencia 

Seguros sobre la vida.—Seguros contra incen- 

dios.—Seguros de valores.—Segnros con- 

tra Accidentes.—Seguros Marítimos. 

Subdirector en Huelva y su provincia: JOSE ARAGÓN GÓMEZ 

Vázquez Lopez, 1. 	 HUELVA 

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

Carbones minerales.—Consignatarios de buques 

Coal Merchants.—Ship Brcrkers 

Sagasta, 38 	teléfono núm. 52 	HUELVA 

4111~111~ 

Gran Exposición 

de Antigüedades 

JOSE POMES 
Méndez Núñez, 1 	SEVILLA 

Francisco Mol! Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Dominicana) 
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José Elías Serrano 

COLONIALES 

AL POR MAYOR 

CALLE ZAFRA 

HUELVA 

Dr. R. CABALLERO 
FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

Análisis Clínicos, Serodiagnósticos, Reacción 

Wassermann, Productos «I. B. Y. S.» 

TELEFONO, NÚM. 29 

Concepción, 9. 	 HUELVA 

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 

Disponible 

Disponible 
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HUELVA 

TORIBIO GALÁN GARCÍA 
Tejidos y Plata Meneses 

Antonio de Mora Claros, 2 y Méndez Núitez, 26, 

Cánovas, 30. HUELVA 

José Mesa FÁBRICA DE TEJIDOS 
METALICOS 

iíittíkbpd 

Cerainica-.Az -ulej-ekt-Pavimentot-lierraj -ef 
_Articulo' Sanitario," Caia Gonz ez 

riadrid (Gran viat4),Sevidia-Huelva- Cordoba 

Establecimiento de electos de pesca y almacén de maderas 

MIGUEL VALDÉS 
Cervantes, 2.—AYAMONTE 

DEPÓSITO 
de redes de Agencia Central de las Hilaturas 

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

»SE CONDE GARRIDO 
Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campaña 

General Bernal, 5 (Carpintería) 	 HUELVA 

Labrador y Barba 
ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES Y HARINAS 

C. Odiel, 7 	 HUELVA 
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HIJO DE FERNANDO SUAREZ 
Comerciante Exportador de Cereales y Frutos del País.—Importa- 
dor de carbones ingleses.--Consignatario de buques.--Fletamentos. 
Zránsitos.—Seguros marítimos.—Agencia de Aduanas.—Dirección 

elegráfica y Telefónica: FLeTAMENOS 

HUELVA 

F. RODRÍGUEZ HIDALGO 
Pintor Escenógrafo y Decorador 

Canalejas, 15. 	 H U ELVA 

           

           

 

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 

    

SAN CASIANO 
COLEGIO DE 1.a Y 2. a  ENSEÑANZA 

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas, encomendados y externos. 

Cánovas, 44 	 HUELVA 

  

          

           

           

           

           

 

-Depósito exclusivo en la provincia 

de las Imágenes del arte Cristiano - 

Severiano Carmona 
ALMACEN DE MERCERIA, PAQUETERIA 

Y PERFUMERIA 

Alcalde Mora Claros, 4. 	HUELVA 

     

Disponible 

   

           

           

 

Sociedad Anónima 6. y A, FIGUEROA 
Cod. H. B. C. 5.a  Edic. 

  

o*- 
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CASA CENTRAL EN MADWID 

Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19 

Telegramas y Telefonemas: PLOMO :: Teléfono, núm. 9 

 

 

PLOMO DULCE, ESTA NO Y HOJALATA 

   

    

Disponible 

FEU HERMAN OS 	Conservas y Salazones de Pescado 
Especialidades: Atún y Sardinas en aceite, Marca Registrada LA ROSA 

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

CASA CENTRAL EN AYAMONTE 

J. IAATÍT-1 VAZQUEZ 
mÉmico 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA  

Salvador Díaz Pereña 
Corredor de Comercio Colegiado 

Casa de la Viuda de Domínguez Roqueta 

Sagasta, 41 	 HUELVA 
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La Rábida es la primera afirmación del 

movimiento iberoamericano. El lugar donde 
se engendró el Nuevo Mundo es sagrado pa-

ra la emoción racial. 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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