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SUMAf310
Aguas fuertes Colombinas, por Alfonso Pérez Nieva.—
De Acá y de Allá, por Bersandín.—Poesfa. Aguila Blanca,
por Lola España.—Evocación, por Francisco Macías Rodríguez.-12 de Octubre, de la prensa local.—Para LA RÁBIDA,

por Josefina Azpiri de Muñoz Cordero. Yo recé, por

Antonio Chacón Ferral.—Una figura de la Raza.—Carta
Ejemplar, por Salvador Rueda.—Certamen Gallego-Arnericano.—Voces Arnigas.—Sueltos.—Correspondencia.—Sesión de la Colombina.

Fotograbados
Huelva. Calle de la Concepción.—Huelva. Un huérfano
abandonado en el varadero.—Una calle de la hermosa capital de Guipúzcoa.—Castillo de Uclés.—Evocación.—Dibuio
de Pedro Gómez.—Parlida de Bautismo de Cervantes.—
Huelva. Jardines de las Escuelas de la Esperanza.—Excursionistas en la Rábida el 12 de Octubre.—Nuevo Muelle de
Palos de la Frontera.—Huelva. Una marina.—Sala llamada
del Padre Marchena.—Huelva. Jardines del Puerto.—«Amigos del Niño» inauguran sus comedores el 12 de Octubre.—
interior de la Catedral de Toledo.—La señorita Angeles
Carballar.—Cuba. Paisaje.—Cuba. Una casa de Habana.—
Una draga «Rosario» de nuestro Puerto.—D. José" Rebollo.
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Visita a los "LUGARES COLOMBINOS"
(HUELVA, LA RÁBIDA, PALOS Y MOOUER)
De Madrid a buelva, exprés y rápido diarios.
Salida de Madrid del exprés, 10,10 noche; llegada a Huelva, 1 tarde. Salida de Huelva, 5,50
tarde; llegada a Madrid, 8,50 mañana.
De Sevilla a Huelva, cuatro trenes diarios y
cuatro de vuelta.
Excursiones desde Buelva a la fábtda, diez
minutos en automóvil por el paseo de los Pinzones y cinco minutos en la gasolinera "Colombina" para atravesar el Tinto.

A Moguer (visita a Santa Clara) y Palos (San
Jorge, Virgen de los Milagros y la Fontanilla);
una hora de automóvil.
el la Sierra: Cortegana (Castillo), Alájar (Peña
de los (Ingeles, Fuente de Arias Montano); Aracena (Castillo, Gruta de las Maravillas Aroche
trenes diarios (Ida y vuelta) por la línea de Zafra
a Huelva y automóvil en la estación de Jabugo.

Pídanse detalles a la SOCIEDAD COLOMBINA
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VIAJES CLASICOS

PEREZ y FEU

LOS VIAJES DE LA RUTA DE AMERICA

Sucesores de Pérez Hermanos

Ptas.

Fábrica de Conservas y Salazones de

4 50

dtún, Sardinas y Abonos de Pescados.

4 00

Sardinas especiales, marca

Alvar Núñez Cabeza de Vaca: Naufragio y Co-

ntentarlos
Fernández de Navarrete: Viajes de Cristóbal

Colón
Hernán Cortés: Cartas de relación de la Conquista de Méjico. Dos tomos. Cada uno .
López de Goinata: Historia general de las Indias. Dos tomos. Cada uno
Piga falta: Primer viaje en torno del globo (Re.
lato del viaje de Magallanes y Elcano) .
Cieza de León: La Crónica del Perú .
. .
Fernández de Navarrete: Viajes de los españo-

5,50

3,50
5,50
4,50

EL LEÓN
flyamonte

(1-luel4va)

.
.
. 4,00
les por la costa de Paria .
Fernández de Navarrete: Viajes de Américo
Vespucio .
. .
.
.
.
. 5,50
Aura: Viajes por la América Meridional. Dos
lomos. Cada uno

.

.

.

.

. 4,50

Pida el catálogo completo en su librería o en

Espasa-Calpe. S. A.
Apartado 547

Ríos Rosas, 24

EL LIENCERO
TEJIDOS PAQUETCRIA

José Garcia de la Torre
Duque de la Victoria, 19.

MADRID

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

GUILLERMO F. POOLE
CONSIGNATARIO

Almirante H. Pinzón, 15

Importadores directos

HUELVA

H U E LVA

de aceites, grasas lubrificantes y algodones
Fabricantes de las Balítas Patentadas n.° 93.703

Ca Industria Onubense

EFECTOS NAVALES
Casa en MADRID: QUINTANA, 25

HUELVA

EL.E.C.TICIEVID Y MECANICél
Representación de la casa FIGUEROLA de Valencia

SAN ANTONIO

Pozos artesianos : Molinos de viento
Norias y Malacates

Fábrica de Ladrillos ordinarios.—Mosáicos
y Losetas de Cemento

Francisco Sotomayor
Especialidad en ladrillos finos y tejas planas.

fIGET/C1(1 De PRÉSZAMOS CON EL
POteCaS BANCO HIPOTECffil0 DE ESPAÑA

Molduras de todas clases y cacharros

Este Banco hace sus operaciones sobre fincas rústicas y urbanas
aunque estén hipotecadas, con interes del 5 y medio por ciento y
por tiempo de 5 á 50 años, a voluntad del peticionario.

ordinarios

gasa informes y toda clase de facilidades para la mal; segura y rápida trareitecien

Fábrica: C. de Gibraleón, 101.

HUELVA

JOAQUÍN DOMÍNGUEZ Q.-ROQUETA
HUELVA
Sagasta, 41.
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Compañía Trasatlántica
SERVICIOS DIRECTOS
Línea á Cuba-Méfico.—Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de
Coruña el 21, para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes. para Coruña, Gijón y Santander.
Línea á Puerto-Rico, Cuba, Venezuela-Colombia y Pacifico.—Servicio*mensual, saliendo de Barcelona el 10, de
Valencia el 11, de Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma
Puerto-Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curayao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, Mollendo, Arica, lquique, Antofagasta y Valparaiso.
Linea á Filipinas y puertos de China y Japón.—Siete expediciond al año, saliendo los buques de Coruña, para
Vígo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombia, Singapore, Manila, Hong-Kong,
Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama.
Linea á la Argentina.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires.
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega á Cádiz otro que sale de Bilbao y Santander el día último de
cada tnes, de Coruña el día 1, de Villagarcía el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina.
Linea á New-York, Cuba y Méfico.—Servicio rnensual, 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.—:,,,ervicío mensual, saliendo de Barcelona el 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Fernando PU.
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 I M PORTANTES
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 médíco
y Capellán. Las comodidades y trato de que dísfruta el pasaje de tercera, se mantienen á la altura tradicional de la
Compañía.
Rebajas en los fletes de exportación.—La Coinpañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones Marítimas.
SERVICIOS COMBINADOS
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para:
Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte.— Zanzíbar, Mozambique y Capetown.—Puertos del Asia
Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, lava y Conchinchina.—Australia y Nueva Zelanda.-110-11o, Cebú, Port Arthu
y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltintore, Filadelfia, Boston, Quebec y Montrea.—Puertos de América Central y Norte América en el Pacífico, de Panainá á San Francisco de California.—Punta
Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallane.
SERVICIOS COMBINADOS
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en
Ultramar de los Muestrarios que le sean entregado a dicho objeto y de la colocación de los artículos, cuya venta
como ensayo, deseen hacer los exportadores.

Anuncios breves y económicos
FERNANDO LÓPEZ FRANC0.-Automóvil de alquiler
DODGE-SEDAN.—H s/p 876
Avisos: C. de Gibraleóu, 54 y Garage Monumental

JUAN PATIÑO MARQUEZ
Ultramarinos Finos —Los mejores cafés tostados
Proveedor de la Real Casa
HUELVA
Ernesto Deligny, 16.

FARMACIA FIGUEROA.—Alcalde Mora Claros
(antes 1 etuán), 14.—HUELVA

FARMACIA.—BORRERO DE LA FERIA. —Sagasta, 9.—HUELVA.

BRUNO PRIET0.—Sastreria. -Esmeradas confecciones
Vázquez López, 4.—HUELVA

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

HOTEL URE3ANO.--HUELVA
Universidad Internacional de Andalucía - Monasterio de Santa María de La Rábida

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

Vicente Bachero Mascarós
Sagasta, 23.-HUELVA

BARTOLOMÉ TORONJO
Importador de cafés
Tostadero y despacho: Canoras, 58
HUELVA

Para regalos y objetos de fantasía y
lujo visitad la Casa
Mu ñoz
Rábida, 10, pral. dcha.

hgustín Jiménez de la Corte
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO

Reclamaciones respecto de actos o decisiones
administrativas.—Presentación de documentos para liquidación de derechos reales e inscripción en el Registro de la Propiedad.—
Representación de Ayuntamientos y Sociedades.—Apoderamiento de las clases pasivas.
—Depósitos para subastas públicas y particulares.—Ingreso y devolución de cuotas militares.—Gestión de toda clase de asuntos en
oficinas públicas

Oficinas: Rábida, 5, pral.

HUELVA

Fragero
HUELVA

JOSÉ DEL RIO

José Elías Serrano

SASTRE

Puerta del Sol. 3.

COLONIALES

MADRID

AL POR MAYOR

DI EGO FIDALGO
TEJIDOS Y NOVEDADES

CALLE ZAFRA

Encerados y sacos de lona para minerales
Concepción, 19

HUELVA

H UELVA

BENITO CERREJON
VAPORES DE PESCA

Viuda é Hijos de 13albontin

y Fábrica de hielo LA SIBERIA

CONSTRUCTORES

OFICINA:

Fundición de hierro y bronce
Talleres de Calderería y ajuste.
Maquinaría para molinos de aceite con
varías patentes Je invención
Estudios :: Proyectos :: Presupuestos

¿ilmirante H. Pinzón, 28.

HUELVA

FARMACIA QUINTERO

Telegramas Fundición BALBONTIN

INYECTABLES :: ESTERILIZACIONES

General Primo de Rivera, 4

HUELVA

Goles, 23.

SEVILLA
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Dominguez Hermanos
HUELVA

EVROLET y acill\ND

° Ñu

Concesionarios exclusivos para Huelva y su provincia

Consignatarios de la Compañía Trasmediterránea
Agentes de la Sociedad «Pefiarroya»
Agentes depositarios de la Sdad. Española «Oxígenos»
Consignatarios de «Societé Navale de L'duest» «Lloyd
Royal Beige», Socitá Nazionale di Navigaciones»

FERTMNIYEZ \
Sagasta, 37, bajos

1-111_9A

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

Los fingeles

ULTRAMARMOS

mas

Rntonino 9ázquez y Vázquez
Vázquez y Compañía
Los mejores Cafés tostados al día. Galletas
finas y conservas. Jamones y embutidos
de la Sierra
Sucesor de Avila,

Concepción, 21

HUELVA

HUELVA

Apartado de Correos núm, 48

"El Cocodrilo"

Nomán Pérez Nomeu
Fábricas de conservas y salazones de pescados

_ GRAN RESTAURANT

APERITIVOS

MANUEL GOLAN
Sagasta

HUELVA

Vapores tarrafas para la pesca de
sardinas

(Huelva)

Isla Cristina

ReSTRURANT
Clf3CULO MEfjCFlNTIL
CALZADO DE LUJO

Juan Muñoz Beltrán
Mfl¿elIALES De CO11S13UCCIOD

GRAN) SURTIDO EN TODAS CLAS E S
¡ESPECIALIDAD

MEDIDAS

JOSE OCAÑA
Sagasta, 30

V

EN

HUELVA

CRISTALES PLANOS

IMPRENTA JI MÉNEZ
José Nogales, 14

(antes Herreros)

HUELVA

J. Canalejas, 8.-HUELVA
MODELACION IMPRESA PARA AYUNTAMIENTOS
ESMERADA PERFECCION EN TODA CLASE
DE TRABAJOS TIPOGRÁFICOS
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Grbka

Hettel Laternacional

Montado

/filoderna

:._L

Selecto Confort

Propietario: Don PEDRO BLANCH.-Calle Sagasta.-HUELVA
Auio á todos los usenes

Excursiones á Punta Umbria, la Rábida

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

ROM

Y C.'

Coloniales, Cereales, Harinas : Conservas al por mayor

HUELVA

Zafra, 12.

CASA

1_ P 21

F2ASCÓN,

Tejidos y novedades.

17

Especiaiidad en telas blancas

HUELVA

Bazar Mascarós.-HUEL VA

Federico Delgado de la Corte
AGENTE DE NEGOCIOS
Habilitado de Clases Activas y Pasivas
Representante de Ayuntamientos, Sociedades
y particulares

Plaza de las Monjas, 15.

HUELVA

José Marchena Colombo
ABOG 'A DO

r HUELVA: Sagasta, 37
DESPACHO <
L SEViLLA: Corral del Rey, 19

Banco Hispalio Americano
Domicilio Social: Plaza de Canalejas.-Madríd
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. °Tense, Palma de Mallorca, Pamplona,
ROIldd, Sabadell, Salamanca, Santa Cruz de la Palma,
Sama Cruz de Tenerife, Santiago, Sevilla, Soria, Tarrasa, Teruel, Tudela, Valdepeñas, Valencia, Valladolid,
Vigo, Villafranca de Panadés y Zaragoza.

GRAMOFONOS Y DISCOS
Ventas al contado y á plazos de toda clase de aparatos
19 modelos diferentes y garantizados
Agencia de las casas GRAMOFON y ODEON
Sala de audición con 5.000 discos
Todos los meses se reciben las últimas novedades

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

Ea Compañia de tiladeras
HUELVA
Medalla Cooperativa

Dirección Zelegráfica y Telefónica: Maderas
flpartado de Correos, 85

Primer Premio Medalla de Oro

Almacenes de Maderas
Importación de Maderas de Flandes y Maderas de Pino-tea.
Grandes existencias en todas las dimensiones (le
vigas, y tablones
Talleres mecánicos de Serrar, Cepillar y Machihembrar
Casas en Madrid, Bilbao, Santander, Gijón, San Juan
de Nieva, Avilés, Pasajes, San Sebastián, Alicante

o
cc

o

Re l ieve, etc.

Almirante H. Pinzón, 2

Fotograbado, En cu adern ación, Fototip ia,

ARCADIO ARAGÓN GÓMEZ

L

Litog rafi a, Tip ografi a,

Maquinaria Vinícola —Arados—Sulfatadoras
Azufradoras—Artículos de Bodegas—Productos Enológicos—Aparatos de laboratorio para análisis
de Vinos Vinagres y Aceites—Mangueras
y Aspirantes

o
as
o

In dus tr ias

VITI-ENOLÓGICA DEL CONDADO
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ISLA CRISTINA (Huelva)

(1)

(f)

:: FABRICASDECONSERVAS YSALAZONES

u5'

Agencias en AYAMONTE éISLACRISTINA

2

Con s ignatar io

c%

eIn dustr ias, Pe sca y Navegac ión

y Murcia.
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LA RABIDA

SI no ha comprado "MANUAL POSTAL" remita el Importe de un ejemplar

La Metalúrgica Andaluza

Este interesante libro, resuelve prácticamente todas las dudas que se presentan y
evita las enojosas consultas del público en
las ventanillas de las oficinas de Correos,
por cuya razón ha venido a llenar una verdadera finalidad.

Fundición de hierro y bronce y Talleres mecánicos

JOSÉ ZAMORA

PRECIO: 1,50 PESETAS

FORJA Y CERRAJERIA
Soldadura autógena :: Reparaciones de buques
y construcción técnica de hélices para los mismos

•

Fabricación de Prensas y Moldes para Ladrillos, Mosálcos y Tejas Planas

Dirijan los pedidos, acompañando su importe por Giro Postal a DIA Pedro Palencia,
Jefe del Cuerpo de Correos en Huelva, o solicítese a reembolso por 1,90 PezetaS,no admitiéndose sellos para el pago de ningún ejemplar.

Colón, 18 y 21-HUELVA

Si se medite a "MANUAL POSTAL" solo pagará 1,15 pesetas cada aho

Sociedad Colombina Onubense

Muy loable es la labor constante que este Centro realiza
desde su fundación:A continuación expresamos las bases, premios y lemas
del Certámen.

SESIÓN DEL 7 DE OCTUBRE DE 1928.
En la Ciuddd de Huelva y en el local de la Cámara de
Comercio se reunió la Directiva de la R. S. Colombina Onubense, con asistencia de los Sres. Sabrás, Presidente de la
Audiencia, Calle, Marchena (hijo), Martínez (J. P.), Rufz
Maichena (D. F.), Oliveira Dominguez y Dominguez de la
Rosa, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. José Marchena
Colombo.
Abierta la sesión, el Secretario señor Dominguez dió
lectura a el acta de la anterior, siendo aprobada.
A propuesta de la Presidencia se acordó hacer constar
en acta el sentimiento de la Sociedad por las catástrofes del
teatro Novedades, fuerte de Melilla y Puerto Rico.
El señor Sabrás, presidente de los <Amigos del Niño>,
propuso y se acogió con entusiasmo que desde este año y
en todos los sucesivos los comedores de la infancia se
inauguren formando parte de la Fiesta de la Raza y en el
local de las escuelas de la Esperanza.
Se acordó el Programa para el próximo 12 de Octubre
que se publica en otro lugar de este número.
La Secretaría tomó nota de los nuevos Socios Honorarios nombrados con motivo de las fiestas del 5 de Agosto
último.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la
sesión de que yo el Secretario certifico.
•

'

Certamen Gallego-Americano
Organizado y patrocinado por el C,entro Gallego
de Montevideo
El Centro Gallego de Montevideo que en el mes de
Agosto del año próximo cumple 50 años de vida social, organiza en su conmemoración un Certámen Gallego-Americano y hace un llamamiento a los escritores de habla hispano galaico-portuguesa, a una cooperación en la obra
noble y desinteresada de la confraternidad ibero-americana.

Bases para el Certámen:
Primera. Podrán tomar parte en este Certámen todos
los ciudadanos de los países que integran ibero-américa,
siendo idiomas oficiales del mismo: el castellano, el gallego y el portugués.
Segunda. Para discernir los premios se nombrarán dos
Jurados. Uno será elegido por el Centro Gallego de Mon:evideo. Otro lo nombrará la Real Academia Gallega.
Tercera. Los trabajos para optar a los premios establecidos han de ser originales e inéditos, escritos a máquina, por una sola carilla, y señalados por un lema y sin firma. Deben dirigirse al Presidente del Centro Gallego de
Montevideo o al Presidente de la Real Academia Gallega,
Coruña (España), de acuerdo con las indicaciones que
acompañan al enunciado de cada tema y premio correspondiente.
Cuarta. El mismo lema del trabajo será repetido en sobres cerrados y lacrados, dentro del cual se consignarán el
nombre y domicilio del autor. Estos sobres deben remitirse
directamente al Presidente del Centro Gallego de Montevideo y serán abiertos, los correspondientes a los trabajos
premiados, en la sesión solemne en que se haga la adjudicación de los premios, la cual tendrá lugar en Montevideo
el día que se señalará.
Quinta. Todos los trabajos han de estar en poder de
los Jurados antes de las doce horas del día primero de Abril
de 1929. Los que lleguen después serán declarados fuera de
concurso.
Sexta. Cada concursante puede enviar los trabajos que
desee, siempre que vengan éstos firmados con distintos
seudónimos.
Septima. Sobre los trabajos premiados, el Centro Gallego de Montevideo, se reserva los derechos de publicidad
que crea más conveniente. Los originales enviados no se
devolverán en ningún caso.

(Continua en la página 17).
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REVISTA IBEROAMERICANA

SEGUNDA EPOCA

Redacción y Administración 5AGASTA, 37.
Huelva 31 de Octubre de 1928

AÑO XVI

NÚM. 171

DIRECTOR PROPIETARIO: JOSÉ MARCHEN? COLOMBO

Aguas fuertes Colombinas
SEGUNDO VIAJE
TERCERA ESTAMPA
Duerme la nao almirante en el silencio de la madrugada,
turbando solo su quietud el débil rumor de las olas chocando en el casco del buque y el chirriar de alguna jarcia que
mueve el viento. Un farol a popa alumbra dehilmente el

agua y un corto espacio de cubierta y otro en lo alto del
palo mayor, dejan resbalar mortecina luz por la plegada arboladura. Un centinela vigila desde el castillo, arcabuz al
brazo, hundiendo su mirada en la obscuridad.

son las indias libertadas

Aprovechándola acércase a la nao una piragua, que

por los españoles en su

avanza a remo, con infinita cautela, manteniéndose al páiro.

tránsito por la Guadalupe.

A cierta distanciada claridad de las estrellas permite apre-

Alguna tropieza con un cala-

ciar que la embarcación y sus tripulantes son indígenas.

brote, acaso el centinela las

Las precauciones que adoptan para no ser descubiertos, la

ha visto al atravesar la zo-

hora insólita acusan intenciones aviesas que tienen por ob-

na luminosa, pues de pronto

jetivo la capitana. Se cuentan cuatro hombres en el minus

estalla en el silencio de la

culo bordo. Van casi agachados y uno de ellos frotando
diestramente dos gruesos y pequeños troncos, produce una
luz repentina
que brilla un ins
tante y se apaga
Es, sin duda,
una señal esperada en el barco
pues a seguida
salen de las escotillas unos
Iras otros cioce
o catorce bultos
que se deslizan

noche una voz fuerte que
1114'

grita ¿quién vive? Advirtién-

dose descubiertas cesan en su cauteloso andar las mujeres, echan a correr y salvando la borda de un salto se
lanzan al agua, mientras el soldado dispara su mosquete
al azar sobre las fugitivas y vocea ¡alerta! ¡alerta!
Las fugitivas nadan desesperadamente y con rigor; están acostumbradas a tal ejercicio. Tres o cuatro de ellas
son acogidas en la piragua que se aleja a fuerza de remo;
las demás siguen su ruta hendiendo el agua a brazo. Pero
las voces del centinela y la detonación del arcabuz han llevado la alarma a la nao y la cubierta se colma de hombres
soñolientos y a medio vestir, que empuñan sus armas,

encogidos, sin

agrupándose en torno a sus oficiales que imponen el orden

mover el más

en la confusión de la sorpresa. El propio almirante aparece

leve ruido con

por la puerta de su cámara en el castillo de popa. Pronto se

sus pasos. La

sabe lo ocurrido. Son las indias caribes que se fugan.

débil luz que

Echánse al agua varios botes con soldados y se em-

cae del palo ma

prende la persecución de los fugitivos. A la débil claridad

yor les delata:

del amanecer se les distingue ya muy cerca de tierra. Han

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

2

LA RABIDA

ganado tiempo y lo tienen de desembarcar e internarse en ella. Cuatro mujeres, acaso fatigadas
o quizás más débiles, se han quedado atrás y caen
en poder de la tropa. Las indias viéndose perdidas confiesan de plano. Todo es obra del cacique
Guanacagarí. Habíase susurrado a bordo que éste prendado de una indígena desde el día en que
visitó la nave almirante, anclada ante el fuerte de
Navidad, maquinaba algo para llevársela y con tal
propósito se relacionaba ahora la inmotivada aparición en el barco almirante y en la tarde de la
vispera, de un hermano de Guanacagarí. De nada había servido el redoblamiento de la vigilancia.
La Catalina, como llamaban a la deidad raptada,
estaba en poder de su adorador.
Ya entrado el día una fuerte columna españo-

HUELVA. UN NAUFRAGO ABANDONADO EN EL VARADERO

la desembarcaba en la isla para reclamar a Guanacagarí las fugitivas. Los soldados no encuentran a nadie,

lisonja o a la adulación hablan del criterio de los demás

las chozas de la aldea están desiertas, los indígenas han

con ligereza imperdonable corroboradora de insuficiente

huído al interior y los soldados tornan a bordo a dar cuenta

formación espiritual y humanística, y, adoleciendo del pro-

de su excursión inútil. Tan sospechosa huída robustece las

pio criterio juzgan con despectiva acritud del que debían

acusack,nes que entre los tripulantes se I lnzaban contra el

respetar por lo menos para ejernplaridad o por aquello de

cacique, en los cuchicheos de a bordo.

que santa, santé sunt tractanda; el filósofo vigatano en su

Colón reconstituye los hechos, recuerda el doloroso hallazgo del arribo de la flota al puerto de Navidad, aquellos
cadáveres de la guarnición del fuerte estrangulados, encontrados en diferentes puntos de la isla, el fuerte destruído,
las noticias de las discusiones entre Rodrigo de Escudero y
Diego de Arana, los capitanes quedados al mando de la
fuerza, originarias de la hecatombe. Recuerda luego, la
acusación de que Guacanagarí había tomado parte en la lucha, saliendo herido y alegando la herida para excusar su
retiro en su aldea, justificándola por su intervención a favor
de los españoles y recuerda el reconocimiento por el médico Chanca, encontrando al cacique sano y salvo, no obs-

mentado libro, repetimos, decía que los filósofos y poetas
son en una Nación o Estado el cerebro del pueblo. Claro
es, que Balmes se refería principalmente al «polta, o «philosopho», tomando tales palabras en sentido clásico; y

d8Í

cualquier hombre, por el mero hecho de ser hombre, ente
pensante, debe ser un filósofo o aspirar a ser un homo sapiens, amante de la Filosofía; porque la Filosofía es la más
noble de las Ciencias, ciencia del saber, ciencia de la Sabiduría, abarca a todas las ciencias, y de ella se nutren las diferentes disciplinas científicas, porque es ella la Disciplina
por excelencia, para proceder con método, y de ella necesita el hombre, con ineludible necesidad cuanto más representativo sea, para poseer el criterio o mesura que debe te-

tante su declaración explícita.
Todo había sido obra de dos cabecillas rebeldes y ambiciosos, hombres de temple y de audacia Caonabó y Mayreni sorprendiendo a los españoles descuidados en la aldea.
Ninguno de ambos había pactado ni mostrádose sumiso.
Su actitud tenía su lógica, ¡Pero aquél Guanacagarí en
quién Colón creía haber encontrado un amigo fiel! Su desaparición le condenaba y aunque le disculpase su pasión
amorosa resultaba un traidcr! ¿Lo sería en efecto? Se re-

ner, corno desarrollo del sentido común ilustrado, todo
hombre que se precie de culto. Huelga citar la apología insuperable que el Quijote hace del estudio de las Humanidades. Ni Cervantes, ni Balmes son para los jesuitas santos
de su devoción.
Lejos de desdeñarlos hay que alentar a los filósofos, mimarlos o, por lo menos, respetarlos. Así en los pueblos
próceres como Alemania, Francia, Inglaterra y hasta en los
Estados Unidos de Norteamérica hay hoy notoria reacción

sistía a creerlo!
ALFONSO PEREZ NIEVA.
Madrid, Octubre de 1928.

a favor de la Filosofía propiamente dicha. Y a tal punto llega el entusiasmo por el desarrollo del pensamiento que se
toman en consideración estudios filosóficos que se creían
trasnochados. Tal ocurre con la Astrología. •

DESDE MADRID

DE ACA Y DE ALLA

**•
No hay mal que por bien no venga, dice un añejo re-

CONTINUAMOS EN PISCIS

frán; y así nos parece ser al observar cómo con la profun-

Ya Balines, filósofo nada sospechoso, dice en su pon-

da crisis que han sufrido todos los valores humanos y to-

derado libro «El Criterio», de cuya lectura bien sería, a fal-

das las cosas con motivo de la Gran Guerra, se están re-

ta de otras, se nutrieran hoy los que fáciles al halago, a la

valorizando y depurando muchos que estúpidamente esta-
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ban olvidados y los teníamos desterrados cautelosamente o

del horóscopo. Recordemos que los elementos para hacer

ridículamente.

un horóscopo (representación gráfica del cielo en un mo-

Tal ha ocurrido, en particular en España con el estudio

mento dado—p. ejem. el día del nacimiento de uno—y en

de la Historia y con el de la Geografía; tal, con el de la An-

lugar determinado) son: El Zodiaco, con los doce signos

tropología, de la Paleontología y hasta con el de la Bioquí-

convencionales; los planetas, con el Sol y la Luna; lea «co-

mica... ¡Ah, esa posibilidad de que todo sea materia y que

sas astrológicas» y «los aspectos y ángulos».

pasado cierto tiempo no seamos más que sulfato de cal!
Más, en estos tiempos de la Relatividad y del Psicoaná-

Así Mewes, dividiendo la historia en compases de 28
años, unos de paz y otros de guerra, adivinó la guerra euro-

lisis, no podían eludir la criba los raciocinios que quieren

pea, pues anunció en 1896 que en 1917 «culminaría una de

permanecer con el carácter científico consagrado por la tra-

las más grandes guerras de la Historia; y según este astró-

dición. Todo ha de explicarse hoy. No hay ciencias ocultas,

logo aún 'estamos dentro de un compás de guerra; el periodo

ni de artificios, ni nigrománticas; si tienen algún valor cien-

de los 28 años correspondiente desde 1904 a 1932. Pronto

tífico hay que demostrarlo. A esto parece tiende el movi-

terminará este periodo bélico; sea dicho con sano humoris-

miento de revisión científica a que está sometida ahora la

mo, ya que esta fase adivinatoria es la más problemática y

Astrología, a cuyo renacimiento conspiran los Astrólogos

menos seria, la que presumo quedará en suspenso o para

modernos. Esta actitud de revalorización y depuración de

corolario en la nueva Astrología.

la Astrología «está explicada en cuanto tiende a reincorpo-

No menos curioso, y de más sugerente intención irónica

rar al hombre en el concepto del Universo; a hacer cesar—

que este de Mewes, es el ensayo del astrólogo Künkel. Este

dice el Sr. G. Morente en el último número de Revista de

divide la historia en periodos de 2.100 años, sometiendo la

Occidente» comentando «La Astrología y los Astrólogos'—

historia humana a influencias astrales o radiaciones ultra-

la separación, el aislamiento del hombre, y orientar la in-

gamma que tienen un orígen cósmico más o menos en re-

vestigación hacia la convivencia universal que enlaza los

lación con ciertas constelaciones. Ahora, según Minket, es-

fenómenos más opuestos y distantes en el sistema vivo del

tamos en el periodo histórico que empezó el año 150 antes

Cosmos.

de J. C. y que terminará el 1950, porque el punto de inter-

«No puede decirse que vivir sea vivir en un medio, sino

sección de la eclíptica (trayectoria aparente del Sol) está aún

convivir con el medio. Esta conexión fundamental que en-

del signo del Zodiaco, llamado Piscis, y hasta el año 1950

vuelve y arropa al hombre en el mundo terrestre y al mun-

no entrará ese punto, llamado astrológicamente de primave-

do terrestre en el astral, esta síntesis universal constituye el
postulado profundo de la Astrología y una de las convicciones esenciales del tiempo nuevo».

*•

ra, en el signo Acuario. Con el punto de primavera así, indefectiblemente continuamos en Piscis; cuya interpretación
según Künkel es estar en decadencia, en época de escisión,
de desorientación.
Lo cual sería motivo de infinita pesadumbre si no supié-

Por otra parte, aunque sean de arriesgada comproba-

ramos que estamos en las postrimerías de esa milenaria

ción científica, no dejan de ser curiosos los ensayos que en

época de transición, cuyo término quizás veamos. Y ojalá

estos últimos tiempos han hecho célebres astrólogos con-

así sea, y que entremos en el «Acuarium» pudiéndonos ba-

temporáneos con procedimientos a ultranza, sobre la base

ñar en agua de rosas.
Sin embargo es... una tranquilidad para los que no saben o no quieren saber que
continuamos en Piscis, y un
porvenir para la bellaquería
(los osados) que triunfa cuando la ignorancia o necedad (el
no saber) es infinita, cuando
no funciona el cerebro del pueblo porque la Filosofía y los
filósofos son vituperados y suprimidos en el gobierno de la
res-pública.
BERSANDIN.
Madrid, Octubre 1928.

UNA CALLE DE LA HERMOSA CAPITAL DE OUIPUZCOA

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

LA RABIDA

4

AGUILA BLANCA

perdonaré las bocas que avancen a morderme,
y troncharé las manos que quieran apresarme...

Mi boca no se embriaga con otro :abio cálido;

Por que si no me falta Su brújula divina

ningún amor del mundo rebosa mi deseo:

no perderé la ruta que me marcó Su huella:

yo vivo enamorada de aquél lucero pálido

tramontaré el arcano como la golondrina,

que se llamó en la tierra Jesús el Galileo.

y colgaré mi nido de la mejor estrella.

Su corazón ardiente vale más por sí solo

Rabí de los amores magnífico y asceta—

que todos los placeres que la vida me brinda:

lumbre—Dios en la tierra donde el lodo se estanca,

yo tengo un alma libre y ante su ser la inmolo;

Él fué como un bohemio divino y un poeta

porque sobre la tierra no hay brazo que la rinda.

que coronó las cimas como un águila blanca.

Quiero beber su copa de líquidos rubíes;

Él besó los dolores haciéndolos belleza

que de mi propia carne su espada me cercene:

y fué para los tristes el dulce iniciador:

CASTILLO DB UCLÉS

(De un grabado antiguo)

que del licor que fluyen sus labios carmesíes,

para los que hambreaban, hartura en la pobreza,

mi corazón desborde, mi corazón se llene.

para los que velaban, maestro y sembrador.

No quiero de la tierra las dolorosas dudas

Él fué carne del cielo sangrando el heroismo,

ni los senderos anchos cuyo final no he visto:

sobre las tristes fauces que abrió la Humanidad:

me dan asco los besos del miserable Judas,

Sol en las altas cumbres, puente sobre el abismo,

y quiero verme llena del ósculo de Cristo.

rayo de Dios y antorcha sobre la libertad.

¡Atrás!... digo valiente cuando sombras malvadas

Su corazón ardiente vale más por sí solo

quieren clavar sus garras en mi cabello bruno:

que lodos los placeres que la vida me brinda:

ya quizás no me resten muchas encrucijadas

yo tengo un alma libre y ante su ser la inmoI0,

y en todas quiero hallarme sin retroceso alguno.

porque sobre la tierra no hay brazo que la rinda.

Para la vida libre, para la vida fuerte,

Mi boca no se embriaga con otro labio cálido;

más ancha que los mares, más honda que el abismo:

no hay un amor del mundo que aplaque mi deseo:

más recta que la flecha, más fría que la muerte,

yo vivo enamorada de aquél lucero pálido,

sin colocar mis ojos en ningún espejismo.

que se llamó en la tierra Jesús el Galileo.
LOLA ESPAÑA.

Sin ser jamás hallada pero sin esconderme,
pisaré los tesoros que sueñen deslumbrarme;

Madrid y Agosto 1928.
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EVOCACIÓN

Soñemos, Alma, soñemos.
(GALDós)

V
kk

La Pinta, la Niña y la Santa Marfa, destilan ante nuestros ojos en la miste-

o

riosa luz de un crepúsculo onubense de vivos fulgores y penumbras hondas.
Es en la confluencia de los ríos sagrados er. la Historia de la Raza

Vi

hispana. El Tinto y el Odiel van a darse el abrazo fraterno que los "lleva

o

juntos al mar, iniciando la ruta gloriosa de los descubridores. La Rábida,
o

desde una colina, asiste a la escena; diariamente presencia como se repite
el momento solemne del destile de las carabelas; pero ya no van a descubrir mundos; son barcas humildes de blancas velas latinas, novias del mar
que le ofrendará sus frutos, las que desfilan, río abajo, silenciosamente ba-

2

jo el peso de la evocación; apenas sin espumas y sin estela.

o

Las barcas son humildes, pero el corazón de aquellos que hicieron avanzar con su empuje heroico las gloriosas naos de la Gesta, va dentro de ellas.
Entornemos los cansados ojos y, por las ventanas de la imaginación,
sobre el ensueño abiertas, veremos, con la emoción de la luz, del momento
y

del lugar, como, por encanto, se agigantan las deleznables barquitas,

y,

a través del velo húmedo de las lágrimas, veremos las sencillas velas lati-

9

nas hincharse del soplo divino del mitológico Boroóm y presenciaremos,
con el alma de rodillas, mudos de estupor, como, la Pinta, la Niña y la
Santa María desfilan ante nosotros. ¡Soñemos, alma, soñemos! ¡Río abajo,
hacia el mar, van las Carabelas!... HAvantel ,
(Foto del mismo)

FRANCISCO MAGIA RODRIGUEZ
'c:›21'45
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,X&7' 12 de Octubre ,,py
Fecha gloriosa entre las más gloriosas de la historia pa-

Tras de enumerar sucintamente las aspiraciones de la

tria, marca la era de la expansión máxima de España

Asociación que son el reformatotio, parque infantil y la ca-

que llevó su fé, su sangre y su idioma por todo el mundo.

sa del niño; aumento de escuelas, resolución del problema

En el día de la Raza levantamos nuestro corazón sobre

de la vivienda y el anuncio del establecimiento en el presen-

el Allántico para que su ritmo se acorde al palpitar del co-

te curso de comedores en el extrarradio, agradece la asis-

razón americano y sobre el mar que baña las costas de es-

tencia de tan bellas y distinguidas señoras y señoritas que

ta tierra nuestra,

realzan el encanto

quisiéramos ver

del bello cuadro

tendido el puente

formado con flores

ideal de los espí-

y niños. Hizo un

ritus como un ca-

elogio del apostola

mino de luz que

do que ejerce la

uniese a los ame-

Colombina y de su

ricanos entre sí y

Presidente el señor

con la 'Mirla Ma-

Marchena, alma de

yor.

la misma . al que cede el uso de la pa-

Los Amigos del

labra. (El Sr. Sa-

Niño. — La inau-

brás fué muy aplau

guración de las

dido y felicitado).

Cantinas.

El señor Mar-

Esta inaugura-

chena, en elocuen-

ción que era el pri-

t ís im os párrafos,

mer acto del día

llenos de calor y

en honor de la Raentusiasmo, hizo el

za, tuvo lugar en

elogio de la simpa-

el grupo escolar de

tiquísima Fiesta.

«La Esperanza», en
cuyo espacioso pa-

En párrafos

tio central, bella-

grandilocuentes en

mente exornado, se

tona el canto de los

instalaron las me-

cuidados debidos a

sas, con cubiertos

la infancia desvali-

para 150 niños.

da; de Huelva y

Asistieron las

sus tradiciones glo

autoridades, los

riosas, poniendo de

maestros y distin-

manifiesto su amor

guido público.

extraordinario a es
ta tierra y sus es-

Antes de la comida hizo uso de
la palabra el pre-

6614e2; NtIÉS'ilzo

éói.AilokAhoR

CóliétsÑtkÁDO 1311 tSTE

DIBUJO LA CAMPIÑA Y LA RIA ONÜBENSE CON LA PUERZA DE SU PINCEL.

peranzas de que la
obra de «Amigos
del Niño> capacite

sidente de la Asociación, señor Sabrás, quien en breves y elocuentes frases

a la ciudad para ser depositaria con plena autoridad de los

agradeció el apoyo y asistencia de las dignas autorida-

ideales colombinos.

des y pueblo de Huelva, haciendo resaltar la importancia

(El señor Marchena que estuvo inspiradísimo, fué inte-

que tiene el hecho demostrativo de una certera visión de

rrumpido con frecuencia por los aplausos y largamente

la realidad, de que la Colombina incorpore, de ahora para

ovacionado al terminar).

siempre, a los actos del Día de la Raza, una fiesta infantil

Seguidamente les fué servida a los niños, una suculenta

que tiene por aspiración el mejoramiento material y moral

paella y chuletas, admirablemente condimentadas por las

de los futuros ciudadanos.

beneméritas hermanah de San Vicente de Paul.
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bina Onubense, condujo a los socios de
esta real Corporación, presididos por el
Sr. Marchena Colombo. autoridades y
personalidades.
Formó también parte de la excursión,
una brillantísima representuión del elemento fetnenino.
Tarde espléndida y paseo delicioso
por la ría.
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Ya en la Rábida dió comienzo el acto
presidido por el Sr. Marchena Colombo,
sentándose a su derecha el Presidente
de la Diputación D. Manuel de Mora Roni,:ro, y a su izquierda, el Alcalde de
'Huelva D. Guillermo Duelos.
El Sr. Mora Romero accediendo al
ruego deferentísimo del Presidente, hizo
uso de la palabra expresando su gratitud
por las que le dirigió el señor Marchena
Colombo y su satisfacción por concurrir
como Presidente de la Diputación a un
acto tan patriótico y solemne como el que
se celebraba.
Dice que si el siglo XIX fué el siglo
de la oratoria, el siglo XX debe ser el de
los hechos y que por ello él no iba ahora
a hacer un discurso, sino a ofrendar su
corazón a España y a sus hijas de América que con ella aman y con ella sienten
y con ella viven.

P,11.,

,,.• J--- ,. : •.
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Terminó repitiendo su satisfacción por
encontrarse entre los socios de la Co—j
,i, .,.....!?, ..',.., .
' y-‹ i- . N. ,...,. L .1:;f",...,-.
tombina y por estar presente en tan alta
•
,
.,
.
manifestación de patriotismo.
El Sr. Marchena Colombo leyó, desusaisiaw" madi
pués, el decreto que, a propuesta de la
Colombina, firmó la reina doña María
LA PARTIDA DE BAUTISMO DE MIGUEL DE CERVANTES,
Cristina en la Rábida el año 1892 con ocaES UNA DE LAS GRANDES EJECUTORIAS DE LA RAZA. NO OLVIDAMOS NUNCA LA TARDE
sión de las fiestas del Centenario y por
QUE EN LA IGLESIA DE ALCALÁ. DE HENARES NOS LA DRS A LEER UN SACP,RDOTE AMIGO.
cuyo decreto se autorizaba al Gobierno
¡QUE EMOCIÓN MÁS ENORME!
para que presentara un proyecto de ley
APEMAS SI VEÍAMOS EL LIBRO, DELETREAMOS TEMBLANDO.
a las Cámaras declarando fiesta nacional
el día 12 de Octubre.
Se leyeron los telegramas dirigidos a S. S. M. M., reina
Los postres consistentes en pasteles, tortas y uvas fuemadre, infanta Isabel, Gobierno y Ministro de Marina.
ron donados por los señores Marchena Colombo, Panadería
He aquí el texto del despacho a los representantes de los
<La Popular» y Maestro y cura Párroco del histórico Palos.
pueblos americanos:
La Banda Municipal amenizó el acto.
<Desde Santa María Rábida Solar Raza conmemorando
La inauguración de las cantinas de «Amigos del Niño»,
fecha
feliz marinos esta tierra descubrieron mundo, esta
dejará honda huella en las almas infantiles y en las de las
Sociedad Colombina Onubense, por vuestra alta representapersonas que se honraron asistiendo.
ción, envia sentimientos unión espiritual fundidos cn la lenLa Colombina celebra una sesi,:m solemne en la sala gua madre que escribió las divinas locuras del Quijote,
de Capitulo
al primer magistrado de esa República, haciendo sinceros
votos por su prosperidad. En la fiesta de la Raza las tradiEl guardacosta «Larache», puesto por el Capitán Geneciones y la Historia una de América y España se abrazan en
ral del Departamento a disposición de la Sociedad Colom,,,„...

. A. l''
',..,4‘111'1
..:7:',4' .•- ...,..71::...
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HUELVA.
JARDINES DEL GRUPO ESCOLAR
"LA ESPERANZA»

GRUPO DE EXCURSIONISTAS AL MONASTERIO DE

HUELVA.

UNA MARINA

MONASTER IO
SALA DEL PADRE MARCHENA
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(HUELVA).
PALOS DE LA PRONTBRA.
INAUGURACIÓN DEL MUELLE
EMBARCADERO
EL

SANTA

e

9

12

DB OCTUBRE.

MARÍA DE LA RÁBIDA EL DÍA DE LA RAZA

HUELVA.

JARDINES DBL

PUERTO.

LA RÁBIDA.

/HO VULGARMENTE SE CONOCE.
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esta

Habla el Sr. Cura Párroco

Sala Capitular donde celebramos sesión evocatoria que

levanto diciendo viva la Unión Hispanoamericana.—Salúdalo efusivamente.

—

Marchena Colombo,

Don Cristóbal Escribano Oliva, que comenzó exteriorizando su gratitud y la del pueblo, al ingeniero homenagea-

presidente'.

do, dijo:

El acto resultó brillantísimo.

Esta gratitud la engendra la protección que el Sr. Montenegro ha prodigado al pueblo de Palos, al interponer su

EN PALOS

valiosa influencia hasta conseguir fuera un hecho el dragado

Palos, la histórica ciudad celebró el día de la Raza con
dos actos en los que aleteó el alma del pueblo.

del río e inauguración, en consecuencia, del nuevo muelle,
lo que alivia y soluciona las penalidades y conflictos en

Estos actos han sido la bendición del nuevo muelle
construido en dicha ciudad y el homenaje de gratitud que el

que se encontraban las pobres gentes de este pueblo en

sus

relaciones comerciales con la capital.

LO8 AMIGOS DEL NIÑO. COMIDA EN LAS ESCUELAS DE LA ESPERANZA, EL DÍA DE LA RAZA.

pueblo ofrecia a don Francisco Montenegro, ingeniero-direc-

feliz.

La bendición del Muelle
El acto fué sencillo y emotivo.

Y no creo que sea el acto de esta tarde el primero, pues

La fecha no podía ser más adecuada para el acontecimiento.

contio que las autoridades de Huelva que con su presencia
nos honran, mirarán a Palos con el mayor cariño y en jus-

El párroco del pueblo señor Escribano bendijo el nuevo
muelle que ofrecia magnífico golpe de vista. Banderas de
España y de Huelva, gallardetes y flores hermoseaban el
conjunto.

ticia han de darle lo que pide y necesita por la excelencia de
su Historia.
En la celebración de la Exposición Hispano-Americana,
Palos debe jugar un papel importantísimo, ya que de nues-

Después se celebró un Te-Deum en la iglesia de San
Jorge en acción de gracias.

Se celebró en la <Casa Argentina» con un lunch explér.

tro pueblo salieron los descubridores de América.
Pido la construcción de un grupo escolar, porque los

El homenaje a D. Francisco Montenegro
dido.

A las gestiones realizadas por D. Francisco Montenegro,
debemos que esos pobres trabajadores lleven una vida más

tor de las Obras del Puerto de Huelva.

niños de Palos necesitan maestros, ya que un maestro y
-

una maestra con que actualmente cuenta, resultan insuficientes, apelar de sus mejores deseos.
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Intereso también de las autoridades, que corrijan las grandes deficiencias que se notan en las calles del
pueblo por ser vergonzoso el espectáculo que ofrecen a la vista de los
turistas que le visitan.
(El Sr. Escribano escuchó muchos
aplausos al terminar su discurso.)
El joven maestro nacional, D. Eu.
logio Prieto habló también reseñando
y enalteciendo la brillante historia de
Palos. (Fué muy aplaudido).

,a3 st 1
.

11

•

h:, 4,', 4.ht,

li ial 4;1...
1.1. alitl Ill
.

g;
!j'II a,11:erei 1 le

!..te:

111_1
...
h 1 . 1 onsul 1 itTtlis ji
onr.mselltinah '1,3

t II-

reit OMS! iAi 1/1
14110Mb I
ilA 41111411yri 11I 74

mili maiit
Mera
A'
111111051IN NI
4110011•1

El Presidente de la Diputación

IIIIMIIIII I

El Presidente de la Diputación seetwoein■ a WI
taus a
arma a
ñor Mora Romero, correspondió a las
tutti I
a► t01111111 34 NI' i
alusiones del párroco, diciendo:
iiánálarniii • , ' ,
Ir u1111111.1 lin: i
IIIIIiiiirt Ir ts
Dos motivos me han traido a este
misffirt q 1:1
willevel ; e,
lugar. Es el primero la buena amistad.
t't I I, eni" '; y . 1
.5
PI,
'.
el gran respeto y la justa admiración
I
1
que todos debemos a don Francisco
t ,
Montenegro; y el otro motivo, el cargo
oficial que ostento.
Huelva y Palos tienen sus destinos
íntimamente ligados, pues en este sen
tido nadie podrá disociar los gloriosos nombres de Alonso Sánchez y de
los Pinzones
Se extiende luego el orador en consideraciones sobre el espíritu que deben animar nuestros actos, y dice debe ser el mismo que inspiró a los descubridores. Pensemos, dijo, en el engrandecimiento de la patria chica, ya
que con ello laboramos por el bienestar de la patria grande.
Refiriéndose al apoyo que en el bien material de Palos
le interesa el párroco contesta que, aunque ello no es de
su competencia oficial, no obstante, pone su influencia a favor de las justas aspiraciones de tan histórico pueblo.
(El señor Mora Romero, fué varias veces interrumpido
por los aplausos de los concurrentes).
El Alcalde de Huelva, señor Duclós, pronuncia breves
palabras en elogio de Palos y ofrece también su apoyo para conseguir las mejoras en su beneficio señaladas.
Interviene luego el Alcalde de Moguer, señor Flores, recordando las gestiones que en unión del presidente de la
Diputación hicieron en Madrid cerca del Ministro de Instrucción Pública para la construcción del grupo escolar en
Palos.
Yo afirmo y doy mi palabra de honor—terminó el señor
Flores—que la construcción de un grupo escolar será un
hecho.
Se escucha una voz que dice:
«¡Que , sea pronto!»

INTERIOR DE LA CATEDRAL DE TOLBDO

(Las palabras del Sr. Flores causaron excelente efecto).

Habla el Sr. Marchena Colombo
A requerimientos insistentes del pueblo que durante el
transcurso de este acto se había ido aglomerando alrededor
de las mesas, se levantó a hablar el señor Marchena Colombo.
Este comenzó elogiando al señor Montenegro de quien
dijo era un formidable trabajador.
Dedicó también frases galanas a la esposa del señor
Montenegro presente en el acto y sus bellísimas hijas, presentándolas como la mejor obra realizada por el dilecto ingeniero.
Recordó una cuenta que tiene que saldar con el pueblo
de Palos, pues siendo yo—añade—el que he dicho que el
Tinto no tiene orillas y el creador del circuito colombino
con Palos, Moguer y Huelva, fuí objeto de agravios por
partes de los paleños, agravios que me dolian más por ellos
que por mi, porque era una manifestación triste de incultura
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Len Sevilla.
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de gentes que son de mi misma
provincia. Ya se yo que aquellos
mueras y aquellas amenazas eran
la perfidia y el egoismo de dos o
tres cegados por la ambición pero
encontraron eco en vuestra sencillez.
Consideró el momento presente
como la unión ya irrompible de
unos mismos sentimientos para la
defensa de los valores ti-males y
materiales de los lugares colombinos.
Señaló el gran servicio prestado por el cura de Palos a la cultura de sus habitantes, habiendo con
seguido que a la Virgen de los Milagros ante la que oraron los descubridores, se le quitase el ropaje
de mal gusto con que la habian estado ofreciendo a la vista de las

CUBA. PAISAJE

gentes cultas y apareciese ahora
con todo el valor artístico que le prestan no solo su anti-

Presidente de la Junta de Obras del Puerto, don Tomás Do-

glledad sino la inspiración genial del escultor.

mínguez Ortiz y el apoyo del ministro de Fomento y termi-

Tributó un fervoroso elogio al maestro nacional señor

nó dando vivas a Palos, a Huelva y a Fspaña, vivas que

Martinez que después de educar y abrir las inteligencias de

fueron contestados entusiásticameate por todos, tributando-

los niños, se robaba las horas de sueño para la orgariza-

se al Sr. Montenegro una ovación cariñosísima que se pro-

ción de la banda de música.

longó varios minutos.
4.**

En un párrafo elocuente dijo que la verdad y el arte, también verdad misma, son los que transforman los pueblos.
Vosotros—exclamó dirigiéndose a un grugo de proleta-

Don Tomás Domínguez Ortiz leyó la siguiente carta de
don Manuel Siurot:

rios del campo—arrancais a vuestras tierras los frutos de

«Sr. D. Tomás Domínguez.

que os manteneis, como este ingeniero arranca del fondo del

Mi querido amigo: No puedo ir a Palos a unirtne fervo-

mar la tierra cenagosa que al abrir ese canal une más al

rosamente al homenaje a D. Francisco Montenegro. Un

sagrado Tinto con el Odiel, abrazándose con más fuerza en

asunto de índole particular me lo impide.

la confluencia para llevar a estos pueblos ribereños a una
vicia más rica y fecunda.

Te suplico que leas esta carta porque va en ella mi admiración al gran ingeniero y mi simpatia cariñosa por el

Tenemos que unirnos todos en el programa colombino—

pueblecito modesto y glorioso que lo merece todo. Serviré

terminó—para el engrandecimiento de nuestra tierra que por

siempre con singular satisfacción los intereses del pueblo

sus valores espirituales es la emoción del ideal iberoame-

descubridor de América. Es para mí un altísimo honor ha-

ricano.

cerlo.

(Una gran ovación acogió el brillante discurso del señor

Saluda pues a nuestro insigne y querido don Francisco

Marchena Colombo, escuchándose muchos vivas a Palos.

y a los hombres representativos de Palos: al buen alcalde,

a Huelva y al presidente de la Colombina).

al incansable señor cura, al simpático maestro de esa es-

Después habló el tnaastro nacional de Palos Sr. Martí-

cuela, al juez de ciudadana rectitud, a todos y muy espe-

nez agradeciendo las frases que le había dirigido el señor

cialmente al pueblo, a los hijos del pueblo, que son descen-

Marchena y ratificándole los sentimientos de afecto y cor-

dientes de los leones que navegaron en las carabelas y que

dialidad que ostensiblemente le había ya tributado el pue-

fueron con Martín Alonso y con Vicente Yañez, los más

blo.

fuertes valores del viaje inmortal.

Finalmente usó de la palabra el homenajeado Sr. Monte-

Perdona esta molestia que te da tu buen amigo,

negro que agradeció en sentidos términos el homenaje de
que se le hacia objeto, dudando modestamente de que le
abonara ningún mérito pala tal demostración de cariño.
Señaló el papel importante que habían desempeñado en
el logro de las aspiraciones legítimas de Palos la labor del

M. SlUROT

(De la prensa local).
TELEGRAMAS

Entre los numerosos cruzados, publicamos los siguientes
sintiendo no disponer de más espacio:
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por venir seno esa Ilustre Sociedad
Colombina.—Ricardo Crespo Ordoñez, Ministro Ecuador.

Madrid-Huelva.
Gobierno Dominicano y Legación agradecen, correspondiendo
cordialmente, bello telegrama sim pacía recibido motivo Día Raza animados iguales sentimientos. Salud.—Ministro Dominicano.

Madrid-Huelva.
He transmitido al Presidente de
mi República los saludos y votos
que V. E. desea le lleguen con el
mismo motivo.
Agradezco por mi parte su recuerdo y retribuyo muy cordial\

mente los saludos, los buenos de-

CUBA. UNA CASA DE HABANA

seos que me manifiesta y me siento unido de verdad con V. E. y

Madrid.-Huelva.—Mayordomo Mayor S. M.

sus dignos compañeros de la Sociedad Colombina de que

S. M. a quien he comunicado su telegrama ordena sig-

me honro en ser miembro.— Fernández Medina.

nilicarle su agradecimiento por los sentimientos que expresa.

Madrid-Huelva.
Cordiales agradecimientos amable telegrama, ruego

Madrid-Huelva.—Ministro Marina.

aceptar también mis calurosos votos felicitaciones glorio-

Con efusivo abrazo para todos correspondo a tu tele-

sa data Fiesta de la Raza. Atentos saludos.—Haraujo, Ministro del Brasil.

grama.

Nerva-Huelva.

Madrid-Huelva.
Comunico Presidente República, Gobierno, votos esa
Sociedad de vuestra honorable Presidencia. Recibid mis ca-

Sociedad Cultural adhiérese actos Fiesta Raza.—Presidente Rivas.

lurosas felicitaciones.—Rodriguez Mendoza, Embajador de
Chile.
Madrid-Huelva.
Intimamente grato retribuyo saludo feliz aniversario

PARA "LA RABIDA íl

Fiesta Raza que transmito pueblo argentino.

Embajador Argentina

1492 — 12 de Octubre —1928
En ocasión del aniversario de las fiestas Colombinas de

Madrid-Huelva.

Huelva; una mujer argentina unida por vínculos matrimonia-

Envio a V. E. y Sociedad Colombina Onubense expre-

les a un onubense, siente latente en su corazón todo el vi-

siones gratitud por galante saludo Fiesta de la Raza; cúpome

brar de la raza hispanoamericana, al rememorar la magna

satisfacción ofrendar una corona gloriosos descubridores

epopeya del descubrimiento de América, en la grandiosa

a nombre Colombia. País enorgúllese llevar nombre ilustre

hazaña de aquellos valientes y esforzados navegantes,

Almirante, reciba mi cordial saludo amigo. - Jorge Vélez, Mi-

compañeros de Colón, Martín Alonso Pinzón y Vicente Ya-

nistro de Colombia.

ñez Pinzón, que, con voluntad de hierro y temple de héroes,
realizaron la conquista más grande e intrépida que hasta el

Madrid-Huelva.

presente se registra en los anales de la Historia.

Vivamente emocionado agradezco sentida fervorosa sa-

Cúmpleme pues, estimular al ilustre publicista Excelen-

lutación dignádose dirigir V. E. a Presidente Ecuador en

tísimo Sr. D. José Marchena Colombo, a que prosiga teso-

glorioso Dia Raza honrándome singularmente transmitirla

neramente en la noble labor de enaltecer las gloriosas tra-
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diciones de la Rábida, alentándolo, a que en la árdua y
batalladora lucha del periodismo, sacrifique su excelente
pluma al engrandecimiento de los históricos lugares colombinos.
También deseo expresar al eminente pedagogo y colaborador de LA RÁstnA y la Colombina, don Manuel Siurot,
escritor ilustre y redentor en la enseñanza de los niños
menesterosos, cuya acción benéfica tanto se aprecia en
Huelva, a que no desmaye en sus santos ideales de instruir, considerándome su más entusiasta admiradora, y su
más asidua lectora.
JOSEFINA AZPIRI DE MUÑOZ CORDERO.

HUELVA. EL PUERTO. LINA DRAGA *ROSARIO»

Temperley (R. A.) 3/8/1928.
(Agradecidos a la gentileza de la bella dama argentina
que se siente tan española y onubense).

•

Una figura de la raza
••-01~.--*

-

•

YO RECÉ
Al ser izadas las banderas de guerra
en los torpederos argentinos «Cervanles»
y «Juan de Garay...

Mientras suben al tope de los barcos de guerra,
por los fulgentes rayos del claro sol besadas,
las flamantes enseñas, símbolo de su patria;
mientras el Himno suena, con majestad de gloria;
mientras, con lentejuelas de tnillares de alas,
bordan las palomitas el palio azul purísimo..
y atruenan el espacio los ecos de las salvas,
con la cabeza al aire, emocionadamente,
estrechando la mano del hijo de mi alma,
digo, como en un rezo, que quiere ser de ofrenda,
y tiene un temblor hondo de inquietud y esperanza.
Banderas argentinas. azules, cual el cielo,
y, cual el cielo, blancas...
Banderas argentinas, de estos barcos de guerra,
que nacieron al fuego de las forjas de España.
Que el Dios de los combates no os marque nuca un punto
sobre el mar agitado que hace hervir la metralla.
Que reflejeis el brillo de vuestra pura seda
en las aguas serenas en que el trabajo canta,
poderoso y alegre, el Himno incomparable,
que enseñaron al mundo los hombres de tu raza..
Que al subir hasta el tope, impolutas y altivas,
cual en este momento de bienaventuranza,
las bocas fragorosas de los cañones jueguen
a este inocente juego de disparar sin balas...
¡Banderas argentinas; banderas de mi hijo:
que el Destino os reserve las glorias que mis ansias
quieren para el amado
símbolo de mi patria!
ANTONIO CHACÓN FERRAL
(An-Cha-Fé)

Buenos Aires 50 Septiembre 1928.

Sobrio, austero, de una vida pública y privada ejemplarl
el Dr. lrigoyen es uno esos jefes de Estado que encarna el
ideario de una nación y se hace adorar del pueblo.
Actor de dos revoluciones, radical 8in abdicación, y,
enamorado de la libertad, sin la que no comprende la dignidad del hombre, el nuevo presidente de la gran república
Argentina, ha sido en estos días de reacción—pasará— el
continuador de la historia de un pueblo que marcha abier-,
tamente por el camino del Derecho.
lrigoyen, como las grandes figuras de la raza ni se dobla,
ni se tuerce. Su segunda etapa de gobierno será tan afortunada como la de 1916 a 1922 y sus amores ancestrales cristalizarán seguramente en actos beneficiosos para España.
Creemos que el Hispanoamericanismo dará un gran paso con el nuevo presidente argentino.
Hay que convenir que el romanticismo noble de estos
nobles viejos vale más, mucho más que el pragmatismo modernista, estéril cuando no decadente, y siempre infecundo.
En nuestra modestia felicitamos y admiramos al nuevo
Magistrado.

rz

CARTA EJEMPLAR
De Salvador Rueda a D. Francisco Alcántara
Mi querido Alcántara:
Estoy absolutamente seguro de que para Vd., como
para mí, no ha habido un solo minuto de ausencia en los 24
o 30 años que no nos vemos. Están demasiado remachados nuestros corazones y nuestros cerebros. En mi vida
de soledad V. ha sido siempre, dentro de mis meditaciones,
una figura central, y esas figuras no se eligen, sino que son
ellas las que arraigan en nuestro ser por derecho propio.
Epoca de plenilud fué aquélla en que nuestras conversaciones parecían en su relampaguear una batalla de pedernales
y eslabones. Vd. había logrado la plena madurez de su cerebro, y con una variedad de facultades—periodista, pintor,

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

LA RABIDA

16

pedagogo, escritor, crítico, alto cultor de
la patria,—avivó en mí todo lo que era
congénito, pero que aún yacía en un ensueño de removidas crisálidas ya para
desplegar las alas y volar. Me favoreció
su plumón paternal a cuyo calor se desperezó y cantó cuanto pensado venía en
el fondo de mi ser, y esa resurrección me
hizo, con tajos hondos, en mitad de la
frente, la cruz de la belleza. Pero los dos
habíamos nacido sintonizados en adorar
y brujulear por las vastas concepciones
de la Naturaleza. A todos los seres de
ella, Vd. daba forma plástica y retrataba
sus signos, trazos, gestos y caracterizaciones, por medio de la palabra conversacional, y sus labios daban a luz alumbramientos de todas las líneas, substancias y colores. Paralelamente a su palabra
germinadora, sus largos dedos aristocráticos como pinceles y como buriles,
acababan de acentuar los vestidos, figuras y aspectos de tantos seres distintos,
de tantas vidas diferentes. Y corno para
aguzar aristas, posturas, contornos, su
rostro noble, de una sorprendente agilidad expresiva, sintonizado en azul, y escrito por venas del mismo color en las
sienes y en la frente, era otro génesis
creador donde, como en una calidoscópica pantalla, aparecían y desaparecían
escalas de seres y multiplicaciones de
vidas, desde las caóticas de la pesadilla
trágica, hasta las deformes y humanas,
Cuando nos disponíamos a comentar un folleto en el que la cola-

y las extáticas de los filósofos y de los

tividad española y lo más representativo de San Juan (R. A.) ha reco-

santos. Todo Vd. era un escenario mila-

pilado los actos en honor de nuestro comprovinciano don José Rebo-

groso.

llo, recibimos un cablegrama de éste anunciándonos que embarcaba

También éramos idénticos en nuestra
ira inapagable contra el encanallamiento

en el «Infanta Isabel›...
Hemos abrazado al antiguo y querido amigo y hemos recordado
actos y fechas de muy pasados tiempos. ¡Parece que fué ayer!
La despedida de Rebollo en Buenos Aires, nos extraña. Este cumbreño tiene el corazón muy grande -y donde quiera que luchó puso en
la lucha generosidad y nobleza.

por los hombres, de las cosas sublimes,
las ideas, la belleza, el alma, la divinidad, cuanto llena la vida de aliento infinito y de excelsitudes supremas.
Pero, ¿a qué seguir, mi querido Alcántara? Vd. recuerda todo esto como yo,

Con los suyos, una distinguida dama y dos niñitas que son un

porque todo ello llenó de profunda reli-

encanto, vuelve a su España— también peleó por hacerla mejor—, de-

giosidad y de altas inspiraciones nuestra

jando en la Argentina amistades que tienen afectos de hermandad e

juventud; y si lo evoco, es para que vea

intereses que unirán para siempre el nombre de España y Huelva a la

lo incrustado y lo saeteado que vá en mi

riqueza de una provincia del Plata.

corazón su recuerdo. No existe la ausen-

Como los amigos de Rebollo son los de LA
primer saludo y el recuerdo del recien llegado.
Rebollo es de esta casa.

RÁBIDA,

con ella va el

cia entre los imantados por la belleza;
ellos ubican en el tiempo perdurable, y
cuando desaparece su ceniza, ubican sus
creaciones. Hoy mismo, cuando ya le
quedan pocos granos de arena a mi vida
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y palpo con manos sarmentosas la tierra donde he de caer,

Debe ser escrito en castellano, y remitirse al Presidente

no rodaré con los ojos clavados en el polvo de mis pies,

del Centro Gallego de Montevideo, antes del día 1." de

siao en el polvo de las estrellas, arriba, en lo altísimo, de

abril de 1929;

donde cae el inmenso milagro de la vida; y aunque tras de

Tema: «Galicia en la Historia de América>.

ese penoso tránsito estuviera yo sin verle una eternidad, ni

4 Premios: 1.° del Excmo. Sr. Presidente de la PepúblIca

un solo minuto de ausencia nos separaría, porque yo llevo

Argentina, una valiosa moneda de oro; 2.° del F.xcnio. se-

dentro de mi espíritu su alma inmortal.

ñor Presidente de la República de Bolivia, un objeto de ar-

Rú, al volver de la Corte, me dijo que Vd. estaba en la

te; 3.° del Excmo. Ayuntamiento de Vigo, 500 pesetas; 4.°

creencia de que yo ni le recordaba ni le quería, y ese lle-

de la Excma. Diputación Provincial de Orense, 250 pesetas.

nó de sentimiento a este pobre viejo que tanto le quiere.
SALVADOR RUEDA.

Puede escribirse en castellano, gallego o portugués, y
remitirse al Sr. Presidente de la Real Academia Gallega, en
La Coruña, antes del cita 1.° de abril de 1929.

Benaque (Málaga) Septiembre 1928.

Tema: «Fomento del Turismo hacia Galicia>.
Tanto el eximio poeta, autor de la carta, como el emi-

5 Premios: 1.° del Excmo. Ayuntamiento de La Coruña,

nente crítico de arte y Profesor culiísimo son dos figuras

600 pesetas; 2.° del Centro Gallego de Buenos Aires, 500

de las pocas que quedan y a las que no pueden apli-

pesetas; 3.° de la Excma. Diputación Provincial de La Co-

carse las palabras hoy desgraciadamente tan extendidas,

ruña, 500 pesetas; 4." de la Excma. Diputación Provincial

que escribió Mateo Alemán en «El Guzmán de Alfarache»:

de Pontevedra, 500 pestas; 5.° del Excmo. Ayuntamiento de

<En este mundo perdí°, cada uno va a su avío>.
La lectura de la carta hace elevar el corazón a las estrellas. El polvo debe ser para los reptiles.

Santiago de Compostela, 250 pesetas.
Tema: «La Emigración Gallega a la América».
1 Premio: Del Centro Gallego de.la Habana, 200 doliara.

r-

(Continuación del Certamen Gallego-Americano).
Octava. Los autores que no cumplan extrictamente lo
detallado en las presentes bases, perderán todos sus dere-

Debe ser escrito en castellano, y remitirse al Presidente
del Centro Gallego de Montevideo, antes del día 1.° de
abril de 1929.
Tema: «Inventario de Tesoros Artísticos en Galicia».
1 Premio: Del Centro Gallego de Montevideo, 1.500

chos.
Novena. Si hubie -a varios premios para el mismo tema, estará facultado r' jurado para adjudicarlos todos a
uno, o distribuirlos de acuerdo con la importancia de los
trabajos presentado' sobre ese tema. Si hubiera v-.”ios premios para el misme terna y se presentara un solo trabajo,
podrá el jurado .judicarle todos, alguno de los premios, o declararlo desierto. Los fallos del jurado tienen carácter definitivo y nadie podrá apelar contra sus decisiones.
Décima. La extensión de los trabajos se deja librada al
criterio de sus autores, aún cuando se recomienda la mayor concisión posible.
Undécima. Para todo informe relacionado con este
Certamen, hay que dirigirse al Sr. Presidente del Centro
Gallego de Montevideo.

pesetas.
Puede escribirse en castellano, gallego o portugués, y
remitirse al Sr. Presidente de la Real Academia Gallega, en
La Coruña, antes del día 1." de abril de 1929.
Tema: «Contribución al estudio de la Historia de Galicia>.
3 Pretnios: 1.° de la Excma. Diputación Provincial de
Lugo, 500 pesetas; 2.° del Excmo. Ayuntamiento Municipal
de Lugo, 250 pesetas; 3.° del Excmo. Ayuntamiento de
Pontevedra, 250 pesetas.
Puede escribirse en castellano, gallego o portugués, y
remitirse al Sr. Presidente de la Real Academia Gallega, en
La Coruña, antes del día 1.° de abril de 1929.
Tema: «Colonización Agrícola Gallega: adaptación
de su vivienda rural del sistema granja al medio ameri-

Temas y premios:
Terna: «La Universidad Gallega: su pasado, su presente
y su porvenir>.
Premio: De Su Majestad el Rey Don Alfonso X111, un objeto de arte.
Puede escribirse en castellano, gallego o portugués, y

cano>.
1 Premio: Del Consejo Nacional de Administración del
Uruguay, pesos 300 oro uruguayo.
Debe ser escrito en castellano, y remitirse al Presidente
del Centro Gallego de Montevideo, antes del día 1.°de Abril
de 1929.

remitirse al Sr. Presidente de la Real Academia Gallega, en

Tema: «Estudio integral del renacimiento Gallego>.

La Coruña, antes del día 1.° de abril de 1929.

1 Premio: Del Centro Gallego de Montevideo, 500 ptas.

Tema: «Aporte de los Colonizadores Gallegos a la fundación de Montevideo».
2 Premios: 1.° del Excmo. Sr. Presidente de la Repúbli-

Puede escribirse en castellano, gallego o portugués, y
remitirse al Sr. Presidente de la Real Academia Gallega, en
La Coruña, antes del día 1.° de abril de 1929.

ca del Uruguay, un objeto de arte; 2.° del Concejo Munici-

Tema: «Novela de ambiente Gallego>.

pal de Montevideo, pesos 250 oro uruguayo. -

2 Premios:

1.° una medalla de oro de «El Diario Es-
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pañol», de Montevideo; 2. ° del Centro Gallego de Montevi
deo, 500 pesetas.
Puede escribirse en castellano, gallego o portugués, y
remitirse al Sr. Presidente de la Real Academia Gallega, en
La Coruña, antes del día de abril de 1929.
Tema: <A la mejor colección de versos en Gallego.
2 Premios: Del Centro Gallego de Avellaneda, 5 argentinos oro; 2.° del Centro Gallego de Montevideo, 500 ptas.
Debe escribirse en gallego, y remitirse al Sr Presidente de
la Real Academia Gallega, en La Coruña, antes del día 1.'

SUELTOS
POR FALTA.--De espacio nos vemos obligados a
retirar la "Bibliografía", gran parte de la "Correspondencia" y otros originales.
***

HEMOS PUESTO. - Al cobro el semestre que termina en este mes y en el de Diciembre.
Rogamos a nuestros amigos suscriptores y anunciantes, que nos eviten el girarles.
Nos prestan un señalado favor.
***

de Abril de 1929.
Tema: «¿Latino, Hispano, o lberoamericanismo?»
2 Premios: 1.° del Excmo. Sr. Presidente de la República de Méjico, General don Plutarco Elías Calles, pesos 500
oro mejicano; 2.° de la Unión Iberoamericana de Madrid, un
ejemplar de la Historia de España, de Lafuente, ricamente
encuadernada en cuatro tomos.
Debe ser escrito en castellano, y remitirse al Presidente
del Centro Gallego de Montevideo, antes del día 1.° de abril
de 1929.
CONSTANTINO SANCHEZ MOSQUERA
Presidente,
MARIANO VARELA
Secretario,

VOCES AMIGAS
El diario de Guayaquil (Ecuador) «El Telégrafo» de 5 de
Septiembre último, reproduce, haciendo laudatoria mención
de LA RÁBIDA y de nuestro querido amigo y colaborador
Bersandín (B. Sánchez Dominguez) el artículo de éste publicado en el número de Mayo último de nuestra revista con
el título «El libro, la conciencia social y los indios del
Ecuador', y <Los modernos mambises en el libro la Agonía Antillana>.
** •
México D. F. 18 de Septiembre de 1928.
Sr. D. José Marchena Colombo, Director de LA RÁBIDA.
—Huelva, (España).
Mi siempre recordado amigo:
Acabo de recibir en este momento el número 169 de LA
RÁBIDA, correspondiente al mes de Agosto. No quiero ni
debo dejar que pase esta oportunidad sin acusarle recibo
de su admirable revista, en cuyas páginas vibra el sentimiento hispanoamericano con intensidad que emociona, sobre todo en esta época de sanchopancesco practicismo. No
tiene idea cuanto le aprecio que no se olvide de mí.
Su amistad y sus letras son para mí una intensa satisfacción.
Lo abraza su afectísimo admirador,
VICENTE SAENZ.

** •
República de Cuba.
Secretaria de Agricultura, Comercio y Trabajo.
Señor Director de LA RÁBIDA. Rogamos a Ud. enviar a
este Departamento, una copia de su importante publicación.
AMIAMA GOMEZ.
(Jefe del Servicio de Información y Propaganda Agrícola).

PROXIMAMENTE.—Se inaugurará el servicio de comu•
nicaciones radiotelegráficas a todas partes del mundo, organizado por la Transradio Chilena, Compañía de Radio
telegratia Limitada, domiciliada en Santiago de Chile,
Huérfanos 1.017.
*a*
LOS POETAS.—El último número publicado por la
empresa, de Los Poetas, a fines del pasado Septiembre, correspondió a D. Adelardo López de Ayala, atrayente figura
política y literaria del siglo XIX. El prólogo de dicho número lleva la firma del brillante cronista Tomás Borrás y luce
portada de Varela de Seijas.
A partir del presente mes de Octubre, Los Poetas se publicará todos los sábados. El número correspondiente al

1

día 6 contiene las más bellas poesías del popularísimo escritor Antonio Zozaya y su aparición constituye para buen
número de lectores una sorprendente novedad, ya que el
brioso cronista no es conocido como poeta de vena fácil y
de inspiración feliz. Esta revelación de Zozaya poeta es un
positivo acierto de la empresa editora de Los Poetas, que
le agradecerán los amantes de la buena literatura.
El culto y ameno periodista Emiliano Ramirez Angel ha
escrito para este volumen un hermoso prólogo y el notable
dibujante Pedraza Ostos lo ha avalorado con una originalísima portada y con cinco afortunadas ilustraciones.
En la marcha triunfal de Los Poetas merece ser saludado
con aplauso el número correspondiente al seis del mes en
curso.
El número extraordinario con «El Diablo Mundo> de Espronceda que apareció en Septiembre anterior, también puede considerarse como un acontecimiento, pues dar con
volumen de 196 páginas en cuerpo ocho y por una peseta,
en los tiempos actuales, es un alarde editorial insuperable.

1

CORRESPONDENCIA
Don Rafael Bocanegra, Río Tinto. Pagó hasta Junio del
28. Gracias.
Círculo «La Igualdad», La Dehesa. Pagó hasta Julio del
28. Agradecidos.
Sobrino de B. Rivas Elías, Niebla. Pagó hasta Junio del
28. Agradecidos.
D. Ricardo Navarro, La Palma. Pagó hasta Junio del 28.
Gracias.
D. Manuel González, La Palma. Pagó hasta Junio del 28.
Gracias.
D. Gonzalo Carmona, La Palma. Pagó hasta Junio del
28. Gracias.
D. José. M. Dominguez, Paymogo. Pagó hasta Junio del
28. Gracias.
D. José González Tallafer, San Juan del Puerto. Pagó
hasta Junio del 28. Agradecidos.
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SE PUBLICA MENSUALMENTE

REVISTA COLOMBINA IBEROAMERICANA

APARTADO DE CORREOS, 67

Redacción y Administración: Sagasta, 37

PRECIOS DE SUSCRIPCION:

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

.

. 2`25 Ptas.
Fuera de España, semestre .
.
7`00 Ptas.
. 3'00 »
Número suelto
.
. 1'25 »
Para anuncios y propaganda pídanse las tarifas de publicidad.
«LA RABIDA» EN PORTUGAL
ASSINATURAS

Serie de 6 meses 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 Excelentísimo Sr. D. VIRGILIO MARQUES.—Rua Victor Bastos, 68-3.° Dp. LISBOA.
«LA RABID A» EN SANTO DOMINGO (República Dominicana)
Todos los asuntos relacionados con la «Primada de España» deben tratarse con nuestro representante
Sr. D. FRANCISCO MOLL LLORENS.—Apartado núm. 178.
«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA ARGENTINA
Todos los asuntos relacionados con la Argentina, deben tratarse con nuestros representantes Don
A. MANZANERA.—Agencía General de "Prensa Espafíola"; Independencia, 856; y D. MANUEL D SOTO CABERTA.—Agencia Universal: "Unión Latina", calle San Salvador núm. 4.641.—BUENG:.5 ARES
«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Todos lbs asuntos relacionados con Colombia, deben tratarse con nuestro representante D. MANUEL ALVAREZ GkANELL.—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.
sw IDE.vt..,LvENI

1-0S CDRICZINIALES, QUE SE NOS REMITAN

Esta Revista aspira:
A dar á conocer los «Lugares Colombinos» en todo el
mundo.
A propagar la doctrina Iberoamericana de La Rábida,
aprobada el 14 de Octubre de 1922 por la Sociedad Colombina Onubense en la solemne sesión celebrada con motivo de
la «Fiesta de la Raza».

A defender los ideales de la Sociedad Coloinbina, 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 clima, suelo y
subsuelo.
Como el propósito de LA RABIDA no es el lucro, ntejorará su presentación y alimentará su tirada á medida que
aumenten los suscriptores.

Colaboradores de "La Rábida"
Excmo. Sr. Cardenal Gasparri.—Italia.
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 Sanin Cano.—Colombia.
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar.
Sr. D. Prudencio Parra de Aguirre.
Sr. D. Manuel Garrido Perelló.
Sr. D. Rogelio Buendía.
Excmo. Sr. D. Fed. Henriquez y Carvajal.—Santo Domingo (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 Endrina.
Sr. D. Antonio García Rodríguez.
Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Méjíco.
Sr. D. Tomás Domínguez Ortiz.
Sr. D. José Jiménez Barberi.
Sr. D. Luis de Zulueta.
Sr. D. Rafael M.a de Labra y Martínez.
Sr. D. Salvador Mendíeta. — Nicaragua. —(C. A.)
Sr. D. Luis Bello.
Excmo. Sr. D. Martín S. Noel. (R. A.)
Dr. Rodolfo Reyes.—Méjico.
Sr. D. José Pulido Rubio.
Sr. D. Francisco de las Barras de Aragón.
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ALMACÉN DE DROGAS

Gran exposición

Borrero Hermanos
Sagasta, 7.

HUELVA

MATIAS LÓPEZ

de (Intigüedades

JOSÉ POMES
Méndez Núñez, 1

3E911A

SUCESOR

JOAQIIN LÓPEZ GÓMEZ
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales
Cementos «Landfort», «Pulpo» y «Vallearca»

HUELVA

RAFAEL G. DURAN

Aldámiz, Cortes y Zalvide
Sucesores de Astoreca, Azqueta y C.'
Carbones minerales.—Consignatarios de buques
Coal Merchants.—Ship Brokers
Sagasta, 38

HUELVA

teléfono núm. 52

SASTRE

Sagasta 41.—HUELVA
Lo más selecto en géneros clásicos y de novedad
Ultimas modelos de la temporada
Si quiere V. vestir bien, visite esta casa

la Unión y El Fénix Español
Compañia de Seguros Reunidos

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Capital Social: 12.000.000 de Ptas.
completamente desembolsado

LA POPULAR
Gran fábrica de Pan y Tortas de todas clases

Suc'irsales y despachos
I. Méndez Núñez, 18.
2. Muelle Larache.
h. Ernesto Deligny.
4. La Joya.
8. Duque de la Victoria.
6. Benot (Las Colonias).
7. General Primo de Rivera.
8. San José.
9. Avenida Andrade Chinchilla.
10. Almirante Hernández Pinzón.
TELEFONO, 186.

Agencias en todas las provincias de España, Francia,
Portugal y Marruecos.—Fundada en 1864. — Seguros sobre la vida.—Seguros contra incendios.
Seguros de valores.—Seguros contra
Accidentes.—Seguros Marítimos.
Subdirector en Huelva y su provincia:

JOAQUIN ARAGÓN GÓMEZ

San José, 1, pral.

HUELVA

Grao café NUEVO MUNDO
BILLARES

Antonio Oliveira

Prensa diaria é ilustrada

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

BUEL17c9

Calles Sagasta y Zafra.

HUELVA

F. DE AZQUETA

Francisco Moll Llorens

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

COMISIONES Y REPRESENTACIONES

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE

Apartado núm. 178
Santo Domingo

(República Dominicana)
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la máquina de escribir REMINVON
Posee 22 Sucursales
en
_ ESPAÑA y en todas las Naciones del Mundo
Concesionario exclusivo para las provincias

de Sevilla y Huelva:

Blas libren° de la Calle

La primet,ál
1-10Cánovas del Castillo, 6—SEVILLA
Depósito en Huelva, Concepción 2_

MATIAS LOPEZ
SUCESOR

Antonio López Gómez

La Progresiva Industrial y Comercial (S. A.)
CAPITAL: 125.000 PESETAS
Domicilio Social: Gómez Jaldón, 3.—HLIELVA
Fabrica modelo de gaseosas, jarabes, aguardientes y licores
Illtimos adelantos en maquinaria e Higiene
Exclusivos de la bebida, aperitivo, fortificane <SA N SÓN,

Vinos, Vinagres y Aceite
FABRICA DE ALCOHOL
‘11

Rábida, 21. - HUELVA

Cervecería de Viena
HUELVA

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES

Calles Concepción y Alonso de Mora

Farmacia
GARRIDO PERELLÓ

Vicente Serrat /Andreu

Aceite de Ricino Gasa yodofórmica Burgógne
Balones de Oxígeno

Consignatario de Buques.
Plaza de las Monjas, 6.

HUELVA

Comisionista de Aduanas.
Carbones. Depósito flotante de carbón.

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

Concepcíón, 14

Servicio de aguada para Buques

Cartagena
(España)

HUELVA
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Anuncios breves y económicos
Cristales planos de todas clases.—Molduras para
Casa escuadros.—MANUEL MOJARRO MANTILLA. —Casa
pecial de óptica.—Gafas, lentes y todo lo concerniente
al ramo.—Sagasta, 9.—HUELVA.

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

Disponible

Pedro Domecq.—Casa fundada en 1730.—Vinos y Cog
nac.—Jerez de la Frontera.—(España).

Disponible

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

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

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

Justo Toscano.—Librería, Papelería, Postales
de vistas de Huelva y La Rábida.—Venta de periódicos
y revistas.—Joaquín Costa, 5.—Huelva.

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

NICOLÁS POMAR.—Venta de Periódicos y Revistas
Huelva
Joaquín Costa, (frente al Gobierno civil)
Peluquería RAMOS.—Sección independiente
para Señoritas. — Alta higiene. — Aparatos modernos
Primo de Rivera, 5.—HUELVA
Francisco Duminguez Garcés.-Comisionista matriculado
Plaza Saltes, 5.— Huelva

—

MANUEL GOMEZ TOSCANO.—Albañil
Punta Umbria
HUELVA
EL TUPI.—Café Vinos y Licores
Alfonso XII, 1 y J. Canalejas, 2
HUELVA
L. LOPEZ Y LOPEZ
Sucesor de Viuda de Hipólito Domenech
Consignatario
Sagasta, 44.
HUELVA

GRAN HOTEL DE MADRID
SEVILLA
PIANOS :• PIANOLAS :: GRAMÓFONOS :: DISCOS
Pianos eléctricos para Bares

CASA CASTILLO
HUELVA

Joaquín Costa, 5 y 7.

GRAN HOTEL

Rafael Mojarro Mantilla
Imprenta Papelería :: Objetos de Escritorio
Libros rayados para el comercio.
Sagasta, 24.

HUELVA

Salles Mega y Salles

LA GRANADINA
PROPIETARIO:

Fábrica de Conservas q 5alazones

Manuel Carda Martínez

Empresas de cllmadrabas y vapores

Clientela escogida

Sagasta, 11.

HUELVA

de pesca

TIVRMOTUE

(Huelva)

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

AZUCAR DE REMOLACHA Una Industria de gran porvenir
Azucarera de Cuyo, S. A.
Capital: Pesos 7.000.000 min
Constituida para la implantación de esta Industria en la República, aprehada par decreto del Peder ejecutivo Nacional de fecha de 11 de Enero de 1926

Avenida de Mayo, 1.370, Buenos Aires.

Fábrica

en Media Agua, F. C. P. (San Juan)

Agentes Comerciales: CARBONE Y MARTINEZ. - Avenida de Mayo, 1.411. - BUENOS AIRES

Efectos Navales, Arlículos para Bodegas.
Ferrocarriles, Minas é Indusnias

Carnicero y Aragón

La Comercial Andaluza

SASTRERIA FINA :: TEJIDOS EN GENERAL

Gomas y Ainiantos
Teléfono 178.
24.
A. H. Pinzón,

HUELVA

CARBONES MINERALES

Sagasta, núm. 8.

HLILYLVA

Servicio diario de Automóviles
Rio Tinto-Nerva-Sevilla,
Concesionario: FRANCISCO LÓPEZ
AVISO

Juan Quintero Báez
Apartado, 71.-HUELVA

Horas de Salida desde el día 25 de Enero:
De Rio Tinto: 7 de la mañana y 2 de la tarde.
De Nerva: 7,30 de la inafiana y 2,30 de la tarde.
De Sevilla: 7,30 de la inariana y 2,30 de la tarde.
Oficinas en Sevilla: Alimera, 7.

PESCADERIAS DEL SUR
Hernán Cortés, 5 y José Nogales, 16
HUELVA

Manttel Narvaez Villa
VAPORES DE PESCA
Pescado de la Costa.-Peso exacto
JEREZ Y COÑAC

Marqués del Real Tesoro

Precios económicos

Apartado de Correos, 27

FINO IDEAL

AMONTILLADO

"PLUS ULTRA"
GRANDES PREMIOS:

París, Madrid,
Zaragoza, Valladolid,
Florencia y Bruselas.

Fábrica de Botones
y metales para el Ejército
Medallas Religiosas, artísticas y para
premios, de

Hijos de Juan Bautista Feu
Despacho: MONTERA, 19

Los vinos de esta Casa fueron

Talleres: MESÓN DE PAREDES, 79

los que llevó el avión "Plus Ultra"

MADRID

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

Antonio de Mora Claros, 2 y Méndez Núñez, 26

3

Establecimiento de efectos de pesca y
almacén de maderas

Miguel Valdés
Cervantes, 2.—AYAMONTE
„,.,

o

Cerámica, Itzuleios,

■

V*-

DEPÓSITO
de redes de Agencia Central de las Hilaturas

Pavtinentos,Yesos,

Nrikulos Sanfilariol

CASA
GONZALEZ

Labrador y Barba
ALMACÉN AL POR MAYOR

DE CEREALES, COLONIALES y HARINAS

C. Odiel, 7

"LA CONCEPCION”
Fábrica de Mosaícos :: Losetas de Cemento
JOSE CONDE GARRIDO

C. de Gibraleón y García Cabaña.—HUELVA

José Mesa

HUELVA

FÁBRICA DE TEJIDOS
METALICOS

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

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

Fotografía artística CALLE

SAN CASIANO

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

COLEGIO DE ta Y 2.a ENSEÑANZA
Carreras especiales
y clases de alumnos ínternos, medio pensionistas encomendados y externos.

Cánovas, 44

HUELVA

HUELVA

Concepción, 12.

– Depósito exclusivo en la provincia
de las Imágenes del arte Cristiano

-

Severiano Carmona

LAS COLONIAS

Ultramarinos finos

Valeriano Ciordia

ALMACEN DE MERCERIA, PAQUETERIA
Y PERFUMERIA
HUELVA

Alcalde Mora Claros, 4.

Sociedad Anónima G. y /3. FIGUEROA
Cod. él. B. C.

5.a

Edic.

Concepción, 12

HUELVA

CASA CENTRAL EN MADRID
Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19
Telegramas y Telefonemas: PLOMO : : Teléfono, núm, 9

PLOMO DULCE, ESTANO Y HOJALATA

Dr. R. CABALLERO
FARMACIA Y LABOR' TORIO QUIMICO Y BACTERIOLÓGICO
Análisis Clínicos, Serodiagnósticos, Reacción

HIJO DE FERNANDO SUAREZ
Comerciante Exportador de Cereales y Frutos del Fais.—Importador de carbones ingleses.--Consignatario de buques.--Fletamentos.
Zránsitos.—Seguros marítimos.—Agencia de Aduanas.--Dirección
Zelegráfica y Telefónica: FLETAMENZOS

H U ELVA

Wassermann, Productos «I. B. Y. S.»

F. RODRÍGUEZ HIDALGO

TELEFONO, NÚM. 29

Concepción, 9.

HUELVA

Pintor Escenógrafo y Decorador
Canalejas, 15.

FEU HERMANOS

H U ELVA

Conservas y Salazones de Pescado

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

J. MAIVIll VÁZQUEZ
m'Épico
CONSULTA DE 3 A 5

Sagasta núm. 37

HUELVA

Servicio diario del correo de Huelva a la Rábida
Desde el 1.° de Diciembre queda abierto al público
este nuevo servicio en auto camión y canoa en la forma
siguiente:
SALIDAS.—De Huelva (plaza 12 de Octubre) a las 8
y media de la mañana y a las 3 y media de la tarde.
De la Rábída, a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde
PRECIOS.—Ida y vuelta, 1,75; ida o vuelta 1,50.

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

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

IMPRENTA jIMENEZ
josé Canalejas, 8
— HUELVA —
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