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Consorcio Nacional Almadsabero
S. A.
Domicilio Social en Biadrid: 15erilIa, 5
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FABRICAS
EN AYAMONTE - ISLA CRISTINA
ROTA - S A N F E R N A N D O
SANCTI PETRI - BARHATE - TARIFA
Y S A N SHBASTIAN D E LA GOMERA

---

Especialidad en toda clase d e salazones y conservas de pescados, principalmente de atún
de almadraba en aceite de oliva.

CORRESPONDENCIA

D. Junn Marpuez. Villanueva. P a g ó hasta Diciembre
del 31.
D. Antonio Bocanegra, Palos. P a g ó hasta Diciembre
del 31.
D. Manuel Pena. La Redondel-. (Isla Cristina). P a g ó
hasta Junio del 32.
Compafila Trasatlántica. Barcelona. P a p ó hasta Diciembre del 31.
S r e s . Herreros Hermanos. Buenos Aires. P a g ó hasta lulio del 31.
D. J o s t Muficz Cordero, Buenos Aires. P a g ó hasta junio del 31.
D. Damidn del Barrio. Buenos Aires. P a g ó hasta Junio
del 31.
D. Angel Casal, Buenos Aires. P a g 6 hasta Junio del 31.
D. J o s é Capdevila y Compañía. Buenos Aires. P a g ó hasta Agosto del 31.
D. Gabriel Garcla, Buet o s Aires. PagO hasta Diciembre
del 31.
D. Félix D. Bello, Buenos Aires. P a g ó hasta Octubre
del 31.
D. Joaquín Martínez. República Argentina. P a g ó hasta
Junio del 31.
D. J o s é Ferreira, Buenos Aires. P a g ó hasta Julio del 31.
D. J o s é Rodríguez, Chacabuco. Argentina. P<igó hasta
Septiembre del 61.
D. Manuel Taboada. Chacahuco P a g ó hasta Septiembre
del 31.
D. Angel Espinosa. Buenos Aires. P a g ó hasta Marzo
del 32.
D. Agustín Jordán. Buenos Aires. P a g ó hasta Junio
del 61.
D. Juan C. Cebrián, Madrid. P a g ó hasta Diciembre del 33.

Don Angel Camacho. Bonares. P a g ó hasta Octubre
del 31.
D Cayetano Ojeda. Ayamonte. P a g ó s u anuncio hasta
Septiembre del 1931.
D. Ju3n Jiménez. Corrales. P a g ó hasta Dicieinbre del 31.
Ateneo d e Sevilla. P a g ó hasta Diciembre del 1931.
D. Cayetano Feu. Portimao (Portugal). P a g ó hasta Diciembre del 31.
D. Horencio Rivas, Nerva. P a g ó hasta Octubre del 31.
D Rafael Isem, Sevilla. P a g o hasta Junio del 31.
D. Francisco S. Apellaniz. Sevilla. P a 6 hasta Diciem
bre del 31.
D. Manuel Baena. Málaga. P a g ó hasta Enero del 32.
D. Rafael Navaja, Almcria. P a g ó hasta Abril del 33.
D. Luís Cñrrasco López, Bonares. P a g ó hasta Diciembre
y. ..........&p
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del 31.
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del 31.
D. C a r l o s Navarro Cruz, Ayamonte. P a g ó hasta Octubre del 31.
D. Fernando Minero, C. d e l a s Guarda, (Sevilla). P a g ó
hasta Diciembre del 31.
D. Manuel Moro Carrasco, B o n a r e s . P a g 6 hasta Octubre del 31.
D. Mariano Carva?al. Zalamea. P a g ó hasta Diciembre
de1 31.
D. Andrés Dominguez d e Leon, Nerva. P a g ó hasta Diciembre del 31.
D. Juan J. Romero Vaique, L o s Romeros. P c g ó hasta Junio del 32.
D. Manuel Vigueras, Nerva. P a g ó hasta Diciembre del 31
D. Braulio Marth. Nerva. P a g ó hasta Diciembre del 31.
D. J o s é Vallejo Perez. Madrid. P a g ó hasta Junio del 32.
D. lsidoro Loza, Palos. P a g ó hasta Diciembre del 31.
1.;. T....'
D. lldefonro Rodrig~lez, Vilianueva. P a g ó haila Dicienibre del 31.
?j
O

...........................,.... ..:,.;

1

I

.......C....

"&.."........

'

Universidad Internacional de Andalucía - Procede de la BNE

--

-

......,........
............
....
\.!.o::..:
>.:.o.>..:
........:.; .; O:.

.i

REVISTA HISPANOAMERICANA
y Administración: SAGASTA, 37
Huelva 31 de Enero de 1932

SEGUNDA EPOCA

Redacci6n

AÑO

xx

NÚM. 210

DIR~CTOR
PROPIETARIO: JOSO MARCHENA :COLOMBO]

-

Aguas fuertes Colombínas
,

.

TERCER VIAJE

Vigésimoprima estampa
Más de un año ha transcurrido desde que en Noviembre de 1500 vi6 Cádiz llegar ahei'rojados a los tres hermanos Colón y ahora la misma ciudad, a l a que su situación
geográfica ha hecho eje de la navegación a las Indias,
comtempla admirada la partida Qe una nueva escuadra con
e1 mismo persistente derrotero.
Contémplala con admiración. Como ciudad costera, de
gran tráfico, entiende de tales menestei-es marineros y considera con ojos expertos que se ha echado el resto en el
equipo de la flota, no economizando ni en hombres ni material cuanto pueda contribuir al éxito dsi la empresa. Es
primeiamente, numerosa, nada menos que constituida por
treinta buques, cinco navíos de gran porte y el resto carabelas ligeras de mucho andar. Y en consonancia con tales
aprestos un personal numeroso, que rebasará de los dos
millares entre soldados, tripulantes y maestros artífices de
diferentes oficios con un copioso y adecuado instrumental:
tórculos, arados, telares, yunques de herrerías, bancos de
carpintero ... Van capitanes de banda cruzada, magnates
de ricas preseas, frailes de luenga barba Van ballesteros,
arcabuceros Va una nube de fámulos. El único que no
va es el que la población, agrupada en el muelle, busca
DON NICOLAS OVANDO
inutilmente con miradas inquisitivas y con Mgico instinto ...
El único que n o vá .es Golónl
DO" Nicolás delovando lleva el muy honroso título de
Manda la poderosa armada uno.de 10s personajes más
conspicuos de la corte y del .reino, persona de la entera con- Gobernador. De público se dice en la ciudad, que su misi6n
preferente es la de ponw-eráen en la Española. cn un desfianza de los.reyes y aarachrizado, en el comiin sentir de las
barajuste anárquico. Motéjasele a Colói~de administrador
gentes, como hombre d e sabiduría en disciplinas políticas y
pésimo y mal gobernante. Es un soñador y los soñadores
voluntad irreductible y rectilinea. Se llama don Nicolás de si aprovechan para descubrir no sirven para consolidar. De
Ovando, es Comendadorde Lares en l a histórica Orden de Al Bobadilla se.sabe que es iin déspota con todas las faltas de
cántara Y prueba del carifio Y respeto conque 10s monarcas le tacto de la intransigencia, que esclaviza a los indios exigienmiran es que ha-sido uho de 10s Cinco- comejeros-mcianos. doles un rendimiento de trabajo enorme para acrecentar la
que dirigieron los pasos del malogrado principe de Asturias, tributación y privándoles de la libertad contra los própositos
don Juan,'ac&o-el brefetido:
, .*
, d e lacorona.
..

...

...

..
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LA RABIDA
do virey y que ha partido de Cádiz con una magnífica escuadra, la que siempre se le regateó a él ;Y él que debiera ir no va!
MREZNIEVA.
ALFONSO

DESDE MADRID

DE ACA Y DE ALLA
EN EL CIRCULO ALADO D E LA ETERNIDAD.
DEBERES Y RITOS.
Ese silencio meditativo, profundo y misterioso que invade el alma de todo buen nacido cuando mueren personas
de nuestra estimanón o amigos que captaron nuestra amistad o simplemente nuestra simpatía ya por su bagaje artiatico, su valer cultural e intelectual ya por su sola nobleza
de corazbn o por su humildad grandiosa y prudente, es el
que ha invadido la mía en !os meses postreros del pasado
ano.
Mario Roso de Liina, Alfonso Pérez Nieva y josé Sánchez Rojas -mi compañero de Colegio, allá en Ciudad Rodrigo, la sugerente Miróbripo; amigo do l a infancia-desaparecieron del mundo de los vivos... cuando menos lo esperábamos. Pero si el hilo de s u existencia física se rompió, no así el de la espiritual; porque si de la vida espiritual n o se prolongara en sus obras, en los libros que de...DONDE LAS OYE U N HOMERB Q U E CREVÓ H4BeRLAS ESCUCHAD, jaron escritos, se prolongada en nosotros, en sus amigos
y admiradores, tanto cuanto sea capaz de prolongación
BN HONOR SUYO.
ESE HOMBRE ES COLÓN.
nuestra potencialidad sensi!iva. Este *momento* y este
tributo a los que mueren es el que racionalmente debe ser
Y embarca Ovando con toda l a solemnidad que su alta je- rendido por quienes tienen educado el sentimiento y aspiran
rarquía requiere, despedido por todas las autoridades de la a que este sea un factor de vida, hallando dinamismo y estiplaza, al son de pifanos y tambores, empavesados cuantos mulos de vitalidad en la niisma muerte que, para toda alma
bastimentos anclan en la raaa, entre lassalutaciones de l a mu- culta y bien templada, no debe existir como motivo de anulachedumbre que agita sombreros y ondea pañuelos 'entre las ción o negación, pues, como decia Confucio, .no conociendo
detonaciones de los cañonazos ronque l a artillería de buqnes todavía a la vida, &cómopodríamos hablar de l a muerte?*
S i hablamos de la muerte es porque la vida tiene algo de
y fuertes rinden los máximos honores.
Esas salvas que ensordecen l a rada gaditana no atruenan rito y porque la vida es deber; y los ritos-según el citado fisolo su amplia bahía, las alas del viento las Levan tierra lósofo-son la forma sensible, completa y pomposa de los deadentro, cruzan el territorio, a l o largo de sus llanuras, sobre beres; son los artísticos vasos donde se encierra y transmite
los riscos de sus montes y van a detenerse en una humilde lo m6s sutil y precioso de las esencias: el sentimiento. Sin esta
morada de Castilla donde las oye un hombre que creyó ha- virtud o este factor el hombre o la mujer serían el peo- bicho
de l a escala zoológica; ya lo son cuando el sentimiento se les
berlas escuchado en honor suyo.
nubla o le falta; y tambien cuando degenera en sensible-ia, o
Ese hombre es Colón.
Han transcurrido los meses con desesperante lentitud, des- cuando s e le fanatiza mística o mágicamente espoleándoles el
de el abrazo regio de la Alhambra, el Almirante se ha entera- sentimiento como único elemaito básico de una ética religada
do de que Bobadilla va a se- residenciado y destituido por a algo sobrenatural o contranatural dando de lado al sentido
abuso de poder y extralimitacibn de funciones y se le ha co- social del hombre, que no hay que olvidar que es un ente de
municado de oficio que nombre una persona apoderada que razdn y, por consiguiente, hay que educar su sentimiento rale represente, para tasar las indemnizaciones que le son debi- zonablemente si queremos que l a Humanidad alcance la per-.
das, haciendolo en su adepto don Alonso Sanchez de Carva- fección para realizar su propia ley. Por eso entre todos los
jal. Es el primer indicio de que n o se le rehabilita en su cargo hombres vivientes o muertos, debe existir una solidaridad, un
y en efecto, sabe al fin que es el señor Ovando el nombra- lazo vitalizador, deber ritual de respeto y dependencia mutua
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REVISTA COLOMBITU'A
Esto es un aeber de respeto humano al mismo tiempo que el
ademán instintivo de un alma consciente de su Humanidad.
En el circulo alado de la eternidad cabemos todos y para
todos hay un espacio que llenar y p a r a todos un destino que
cumplir; el saberlo llenar y saberlo cumplir es función de voluntad, es la conciencia del ser: todo un proceso de libertad y
una ejecutoria de merito o de demérito. Si como basamentos

3

sus semejantes y colaborar en pié de armonía a su perfección
sin prescindir de sus relaciones con la Naturaleza. Relaciones
que son deberes y armonía que e s el rito de esos deberes, la
forma o estilo logrado a fuerza d e cultura cara a la verdad
que está cn la vida.

BERSANDIN.
Madrid Enero 1932.

MELILLA VISTA TOMADA DESDE UN HIDROPLANO.

o prolegómenos de ese granlproceso no tuviéramos más que
la "gran rueda de las ilusiones universales", la muerte seria
con nosotros y de l a muerte haríamos mito, y de una verdad,
de muerte y verdad muerta un dogma universal. Cierto que
no habría sacerdotes, ni magos s i no hubiera Menipos; pero
cierto también que el sabio no rechaza una buena palabra
aunque l a pronuncie un molvado. Nuestra función de voluntad no es, pués, ilusionarnos con l a vida o con la realidad viviente creándonos mitos e ilusiones fuera de la realidad; pero
tampoco es el aceptar esta cual ella se ofrece, sino confundirla
con nuestro ideal de perfección, darla espíritu o el soplo vivificador de nuestra existencia que es tan eterna como l a realidad que nos sustenta y tan efímera o mutable a la vez como
el ambiente que nos circunda.
Sujetar, en fin, l a Naturaleza a nosotros; que el hombre
domine las cocas, las sobrepese, y no sea esclavo de ellas;
para lo cual lo primero y apremiante en nosotros será emancipamos de nosotros mismos, manumitirnos de nuestras torpes
pasiones y de nuestras concupiscencias; curarnos de nuestra
soberbia y ansias de inmortalidad pensando en la muerte, y
de la misantropia y ascentismo n o creyendo en la vida terrenal. Esa soberbia es, aunque parezca peradójico, una debilidad; y el ascetismo, una tontería. El hombre debe vivir con

POESIA

RENACIMIENTO
Este pdjaro azul que ne ha posado
esta maiiana en mi balcón ¿qué quiere?
Y el corazón, que de tristeza muere,
¿por qué al verlo s e siente alborozado?
¿Por qué los crisantemos s e hacen rosas?
¿Por qué el ciprés de blanco s e ha vestido?
¿Por qué la rama aeca ha florecido?
&Qué extraiia luz emana d e las cosas?

Y el pobre coraz6n juzga o presiente
que el agua turbia. quieta, pestilente
del lago que formara e l pesimismo.
s e torna clara, alegre, cantarina
Y otro pdjaro azul glorioso trina
en el balcón de nuestro pecho mismo.

...

JOSÉ IIMENEZ BARBERl
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,
de confratern~dad,palabra sume que resbala en su lomo cardiol~dad
humana, parece borrorse de nosotros Un írnpefu fogoso mueve el eje del mundo desuirfuando su rofac~óny hasta en el punto más
imperceptible de su periferia su acción se
aprecia.
Solo el sentir de esa palabra puede
llevarnos a un horizonte flio, de progreso y
frabajo, de mutuo respeto humano, en donde
dos hombres impongan racionalmente sus ideas
por l a fuerza de las ideas mismas y no por un
desate pasional de sus sentimientos.
jPaz y trabajo y cultura que de ello
estarnos bien necesitados!
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En Buenos Aires ha tenido lugar un homenaje al segundo
aniversario del fallecimient del eximio Dr. Rafael Calzada,
en los salones de la Asociación Patriótica Española.
Inspiitdo en la alta significación hispano-argentina de la
obra realizada por aquél español ilustre, constituyó un sentido recuerdo a la memoria del ilustre muerto y una justa apoteosis a su inteligencia.
, La parte musical, a cargo del Orfeón Español, interpretó primorosamente un escogido pro
grama.
La parte literaria quedó a cargo de distingui
dos paladines de la cultura como Julián de Charras, Luis Rufo, üarcia Velloso, Antonio Chacótt
y el Dr. Manuel Rodrigu~z.
El sabio arquitecto Martin S. Noel, t a ~ iconocido, tan nuestro. por el m~ravillosortcuerdo
que en piedra dejó entre nosoiros, iriició el acto
con unas brillintes palahras exaltando la obia
de Calzada.
Publicatnos la poesía original que el iuspirado poeta Chacón Ferral, leyó en el acto dedicada
a la memoria del doctor i'alzada.

5

Jardineros estultos, al va- tus heredades
sembradas de semillas de flor de Libertad.
reian zafiamente.
soñando en labrantios de otras torpes edades,
mien'ras que la esperanza SP asomaba a tu frente,
en ut,a indescriptible, pura diafaniiad.

Y era la verdad tuya, hermaxo jardinero.
Cuando apenas las sábanas de la triste posada
moldearon tu cuerpo, de sembrador austero,
se inició la alborada.

l

Sembrador de Esperanzas
A l a memoria del caltivador d e
ideales que fue Rafael Calzada
Hermano, noble hermano
sembrador de esperanzas,
que te fuiste temprano
de los dgrios barbechos de tu viejo jardín,
y viste dar flores de bienaventuranzas
las preciosas semillas que tu pródiga mano
lanzó, en amplio voleo, hacia el ancho confin.
Ruda iu6 tu jornada;
terco tu brazo fuerte;
dura la tierra amada
y prematuro el día en que abrió su posada,
para darte cobijo, la posadera muerte.
En los tiempos postreros de tu recia faena,
con la bolsa de ensueños y el costal d~ fatigas,
te recuerda el poeta, tras la sonrisa buena,
que nunca abandonara tus pupilas amigas.
Te recuerda, y parece escuchar el acento
de tu voz, dulce y firme, profeta !abrador;
de pié sobre tu fh, de ciclópeo cimiento,
aguardando a que el agro pariera su explendor.
Fuh por las horas negras, preñadas de tormentas,
en que en el horizonte de tu jardín amado,
las nubes eran grandes pinceladas violentas,
fondo de un cavernario triste tiempo pasado.

La juventud de España, pájaro de la aurora,
volando en los aleros
del templo sacrosanto de la sabiduría,
cantó, resueltamente, los himnos mañaneros,
la canción redentora,
que anunciaba a los hombres que iba a nacer tu día.

Y vino la luz clara que ansiaban tus semillas,
en un sol imprevisto, de nueva majestad;
un raro sol nacido de entre las dos Castillas,
para alumbrar caminos nuevos de Libertad.
Entonces, fué el milagro: sobre toda tu huerta
se hizo un temblor de gozo; un c6smico temblor.
La tierra en que sembraste n o era infecunda y muerta,
tus siembras germinaban, como en un verde hervor.
Y ya no fué posible negar tus vaticinios.
Sobre las vegas amplias de los viejos dominios
de los aventureros,
se va tupiendo el manto de la mies promisora,
que limpian d e cizaña jóvenes jardineros,
que entraron en el campo, cuando apuntó la aurora.
La fé que tu tenias se prendió en el poeta,
hermano, viejo hermano, sembrador de esperanza;
mira al mañana, y nada tenebroso le inquieta,
por los largos caminos de tus nobles andanzas.
Pronto podrán, hermano, en una noche clara,
complicando a la luna en tu fugaz huida,
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bajar desde el misterio en que la muerte avara
ha escondido el tesoro de bondad de tu vtda,
y, corriendo los campos de tu jardín de amores,
agarrar, a brazadas, aquellas bellas flores
cuya aroma anhelabas, en n o lejanos días,
para cubrir con ellas,
tributo noble y tierno,
como lluvia de estrellas
caida desde el cielo de tu pecho fraterno,
la tierra americana, a que tanto quería.
ANTONIO CHACON FERRAL
Bitenos Aires 28 Noviembre 1931.

Al regresar de Madrid

-

Una conversación con el ilustre Presidente
de la Colombina
Don José Marchena Colombo ha estado recientemente en
Madrid, a donde fue <poratún y ver al duques. entiéndase
este refrán en terminos de romance: a oir el discurso de
don Melquiades y a trabajar por la Colombina, e s decir, por
Huelva.
Sablamos que este viejo luchador tan joven y tan entusiasta siempre con su magnffica y fértil monomanfa: La Rábida. trala cosas interesantes y hemos querido interrogarle.
Y he aqul el interrogatorio y s u s substanciosas respuestas: (1)
(1) La parte de política la hemos retirado. "La Rábida* no tiene política.

. . . . ., . .

. .

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

-Si, he cumplido con mi deber E s el momento d e la polltica hispanoamericana que constituye la esencia de la Colombina: ahora o nunca-los d e la Exposición d e Sevilla no
nos quisieron bien. Comencé mis conferencias con el S u b
secretario del Trabajo, Fabras Ribas, hombre que tiene la
comprensión honda y verdadera del problemh d e Hispa
noamérica:
Hablamos de todo y.. . sintetizando diré a usted que convinimos en que en la próxima asamblea internacional del
.Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo*, compuesta de representantes d e patronos y obre

ros que s e celebrará en Madrid esta primavera-gran
éxito
de Fabra Rivas, por ser Ginebra la residencia-tendrá significación la Colombina, y los delegados visitarán los ~ L u g a res Colombinos~.
Recibiremos para nuestra Biblioteca, todas las publicaciones hechas hasta el dia que son d e un gran valor social
e hispanoamericano; Rodolfo Viiias a quien usted conoce,
quedó er, enviarlas; por cierto que en el despacho de este
me encontré a Sabrds, siempre entusiasta colombino.
También he tenido una larga conferencia con el Subeecretario d e Marina. don Julio Varela. e s oriundo d e nuestra
provincia, de Zalamea-seguramente no lo sabrá usted-tiene por Huelva una especial simpatla y e s un gran admirador
d e la Colombina.
Oiga usted. He conseguido uno d e mis suefios-esos
que l a s gentes ipobres gentes! llamaban lirismos-, que el
Museo en la Rhbida tenga además d e s u propio carácter, el
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de naval. Con Guillén estuve en e l Museo del Ministerio y
cosas de Marina vendrán a la Rábida.
-L...?
-Conlentísimo, es el esfuerzo de toda mi vida. Pero hay
más, con el señor Orueta, Director General de Bellas Artes.
convinimos en que se aprobarid un pequeño presupuesto para reparaciones del Monasterio: en la perman:ncia dc las
subvenciones y en que le enviara los datos del Patrono. i E l

-L.....

7

?

-Los mismos entusi.ismos que en la fuientud. l o que
me reste de energia, para mi tierra y para m i patria ¿qué
más puedo pedir? La quién mejor?

Patronato! ¡Qué funesto nos fué el señor Monge Bernal!
¿Por qué cuánto procede de Sevilla nos ha tenido tan poco
afecto?
Algo hablé también con el señor Orueta de los valores
artfsticos-que son muchos-de nuestra provincia. y algo
se hará.
-L...?
-Hombre. era natural. Siempre tuve y tengo admiración
por Luis de Zulueta. ¡He hablado tantas veces con él de la
Colombinal Una conversación larga, muy larga en el Ministerio. ya de noche. y debo decirle que encantado; la fllial
de la Colombina que se va a constituir en Cuba recibirá los
titulos por el Ministerio y nuestro Embajador intervendrá en
la constitución de la fllial.
Mis entusiasmos Sagres-Rábida serán realidad, creo
poder i r pronto a Faro y Lisboa a dar las conferencias que

i

1
I

aplacé y aquí vendrán los señores Correia dos Santos,
presidente de la .Casa do Algarve* en Lisboa y Couto
Riveiro, jefe de la .Escola Superior Colonial de Portugal*.
E l Ministro que es un hombre ¿e exquisita sensibilidad,
siguió, con atención. ideas que cuajarán. no le quepa duda,
pero que aún no debo decir.
cómo me despedf del Ministro y querido amigo!
Creame usted la Rábida es como la fuente viva del Evan
gelio. tAy ai Huelva comprendiera todo su valor!
Pasó la Exposición. ya nadie habla de ella, Y la Rábida,
tan olvidada y hasta menospreciada, como el espiritu de
Dios flotaba sobre las aguas. flota en la cultura hispanoamericana. siendo su emoción. ¡Si mis coterráneos hubieran oido al presidente y directivos de la Liga Pro Hispano-América hablar de la Rdbida cuando tuvieron la atención de visitarinel
-L...?
-Si, tiene razón; hablaré a Huelva.
S i la Directiva del Clrculo Mercantil quiere. cuando quiera estoy dispuesto a hablar de estas cosas.
Por mi tierra todo; ella es u31iverealpor la Colombina.
En la continuidad de España, Huelva. la combatida por
los extraños, la olvidada hasta por sus hijos, es, por que
Dios quiso. uno de los grandes luminadores de la unidad
nacional. Mientras haya Rábida habrá América y mientras
haya América ¿quién es capaz, s i no es loco o malvado, de
hendir la entraña de un pueblo que escribió una epopeya
viva, de carne y hueso, creando un continente?
No. no, quiero dejar de rogarle consigne usted l o que
debo a sus bondades y a las del propietario de <Diario de
Huelvas al atender la Colombina.

PAPAOUAY. ORATORIO

DE LA ASUNCIOY

Aquiterminó nuestra charla. que creemos interesantisima
para los valores colombinos. que son c l exponente espiritual más elevado que puede ofrecer nuestra capital y que,
pensando en ellos. nos aleja un poco de estas malditas luchas sociales que encenagan las pasiones desatadas y perversas.

F.

(De.Diario

de Huelvan de 10 de Enero).
.
t
.

MINISTERIO D E MARINA
SUBSBCRETAPIO

Madrid PO de Enero de 1932.
Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo.
M i querido amigo: Recibo su carta y tengo el gusto de
manifestarle que trasmito al Sr. Guillén los deseos que me
expresa con respecto al Museo de la Colombina.
Con mucho gusto iria a esa a descansar un poco del
agobio de trabajo que sobre m i pesa. pero mis ocupaciones,
ineludibles. no me permiten ahora salir deMadrid.Celebraré
mucho encontrar ocasión de ir a darle un abrazo.
Recibalo entretanto muy cordial de su afmo. amigo
JULIO VARELA.

*.*

L i Colombina celebrard sesión en los primeros dlas dc
Febrero para ocuparse de todos estos asuntos y procurar
darle el mayor impulso.

,
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JARDINES D ~ L A
BSPRRANZA EN HUBLVA.

Un rayo produce sensibles destrozos
en el monumento a 10s descubridores,
erigido en la Rábida

1'

i
I
I

1

I

1
1

R&pidas Y oportunas gestiones
senorlVIarchena
Coiombo
El día de ayer amaneció. después de una noche de permanenle Y abundante aguacero. con ganas de seguir vertiendo ni68 agua las nubes plomizas y cargadas que entenebrecian el cielo retardando la claridad d e la mañana.
Efectivamente. hacia las ocho de la misma. un sonoro
estampido caracterfstico del trueno denunció la proximidad
de la tormenta, que, a poco. descargaba en forma de lluvia
torrencial.
Más tarde. nos enteramos de que el ruido seco del trueno lo produjo una descarga eléctrica que vino a caer, hiriéndole gravemente, sobre el monumento erigido a los
Descubridores en la Rábida frente al histórico convento.
La exhalación cayó por encima de la puerta del balconcillo de las carabelas, a una altura de diecinueve metros de
la columna que s e yergue sobre la amplia escalinata que
sirve de base al monumento.
La descarga arrancó dos grandes sillares de mármol y
los llevb a cincuenta metros d e distancia y, además. destrozó todo el revestimiento interior, dejando una brecha de
ocho o diez metros de arriba abajo, hasta la misma puerta
del balconcillo, con peligro inminente.
Del balconcillo citado s e llevó la chispa eléctrica un bloque enorme de piedra que el conserje que allí tiene la Sociedad Colombina, Antonio Bocanegra, calcula de un peso de
dos tonelada, y lo derribó sobre la escalinata del monumento causando destrozos.
Tan pronto como ocurrió lo que dejamos apuntado, el
aludido Bocanegra lo comunicó por teléfono al presidente
de la Sociedad Colombina, don José Marchena Colombo,
quien inmediatamente s e personó en el Gobierno Civil para
dar cuenta de lo ocurido al gobernador, señor Rubio Cas-'

El señor Marchena Colombo s e puso al habla por telefono, seguidamente. con el Director general ile Bellas Artes,
señor Orueta. con quien celebró una conferencia dándole
cuenta de los destrozos causados por el rayo.
También el señor Marchetia colombo s e PUSO en C O ~ U nicación con el Arquitecto conservador de la Rábida que
reside en Sevilla y cuyo señor s e halla actualmente en
Madrid.
ha llamado a dicho
para que
Venga a nuelva y se traslade a la Rábida a fin de que pueda apreciar los daños producidos en el monumeuto y formule un presupuesto de reparación de los
qae nosotros desearkmos fuera todo lo amplio posible de modo
que permitiera la total
del hermoso obelisco tal
como
proyectado, Nunca seria
ocasión.
El Gobernador Civil ha dado órdenes de que nadie s e
acerque al monumento herido. en una extensión prudencial
que aleje toda probabilidad de peligro.
Lamentamos los destrozos causados en el gallardo monumento a los Descubridores, tan típico ya en la Rdbida y
de paso nos complace poner de relieve el celo demostrado
por el presidente de la Sociedad Colombina tan pronto tuvo conocimiento del hecho.

(De *Diario de Huelva*).

P o r ser justicia hacemos constar con verdadera complacencia, la conducta del Director General d e Bellas Artes,
señor Orueta que desde el primer momento ha prestado la
máxima atención a este desgraciado asunto. con el firme
propósito que s e proceda por el Ministerio, sin demora, a la
formación del presupuesto que será inmediatamente aprobado y s e comenzará las obras.
La Colombina, Huelva, LA R á s i o ~y los amantes de la
cultura artística nacional deben gratitud al celoso Director
General de Bellas Artes.
En esta misma semana esperamos al señor Rodrlguez
Cano, arquitecto encargado de los lugares Colombinos.
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La plegadera abre hojas y más hojas. Comienzo a leer.
Una prosa fuerte. sincera, clara; en castellano d e elevado
estilo. va acusando las líneas, dando relieve. destacando la
ngura austera, enérgica, noble y desinteresada de Manuel
Ugarte. luchador incansable, alma de apóstol, que pudo ser
1060 y no quiso por que prefirió vivir en su propio espíritu y no con la bellaquería andante, traidora de sus propias
ideas, vendida siempre al dios oro iiunque para ello esclavice a sus propios hermanos.
(César Arroyo y Manuel Ugarte! Algunos años hace que
conocí a ambos, el segundo estuvo con nosotros unas nestas Colombinas y colabora en LA RLSIVA.
Eran mozos, yo llevaba ya esteafún por engrandecer las
cosas de mi tierra que lo son de España A días de gran optimismo s e sucedían otros d e grandesdesmayas;laindiferencia cuando no el despego y hasta la agresión acababan con
mi voluntad lesonera por l o s idealismos; y en uno de esos
desmayos, un hada buena me hizo conocer, do recuerdo
donde. a Cesar Arroyo; todo nervio, entusiasmo, decisión.
alma. Hablamos hablamos dos convencidos.
iHispanoarnericanismo! El problema no estaba visto. el
porvenir de la raza española peligraba en el Nuevo Mundo;
la Diplomacia no tenla ni concepto. era una cosa frívola,
casi absurda, baile y monóculo; los grandes pensadores
americanos no pasaron de la concepción politica; la economica no la hablan sentido: el Norte avanzaba sobre el Centro y el Sur apoderiindose del trabajo, sudor y sangre de
los descendientes de españoles. La Rábida, me dijo e s una
gran fuerza; conságrele a ella todas s u s energías. Promelí
cumpllrselo.

...

...

La gran actriz española. Catalina Bárcena, estrella de la
Pox, ha sorprendido en Hollywood, por su elegancia sobria y personalisima. Solo una película, .Mamá., bastó
paro consagrarla como una gran artista de cine.
1

1

I

Al publicar la fotografia de la eminente artista, nos
hacemos eco del tributo de admiración del público que
seguia la proyección de =Mamá* encantado de la voz,
del gesto, de la sencillez, de l a elegancia de la espiritualidad 'de la Bárcena: voz de arrullo, cadencia de
ensneiio, ternura de mimo.
lGran triunfo el de Catalina!

El cartero ha dejado con las
cartas un paquete
Pocas cosas despiertan tanto la curiosida como el paauete gue nos trae el Cartero.
¿Que sertí? ¿Papeles? ¿Impresos? ¿Un libro? ¿De quien?
/,Que dirá? ¿De donde viene? Y s e rompe el bramante y s e
desdobla la envoltura con inquietud. con nerviosismo.
Y en tanto el contenido va apareciendo, la imaginación
baraja noinbres. cosas.. . que s e yo!
De César E. Arroyo. *Manuel Ugarte-. reza un tomito
pequefio, simpático por la forma, editadu por .Le Livre Libre.. Seguramente hispanoamericanismo. me digo, el hispanoamericanismo redentor, d e sacrificios. de fk. de esperanzas; algo vibrante que despierta las más nobles ideas y
desnuda a tanto explotador de la incultura de los pueblos.
No me equivoqué.

PATIO Y

c~~usru
oowoa
o
HABLAN LOSPAPÓSTOLBS
DBL HISPANOAMBRICANISMO.

Poco tiempo despues. Rodó, con la visión profética de su
genio soberano. con la voz del angel Ariel estremeció los
espíritus.
La redención de America está en s u liberaciún económicd: un anfictionado de pueblos de habla española: las
ideas universales que aportó España a la civilización crea,
ron una cultura en la que comulgan más de 20 pueblos: desde el .Mirador de Próspero. s e contemplan paisajes de una
suprema belleza espirilual que ilumina las almas: la diser-
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José de Diego, Nervo. pasaron por el vieio
solar-cicatrices del tiempo, leyenda viva, emoción de raza-bañándose,palabras d e Ugarte,
e n l a s clásicas fuentes d e los antepasados
para vigorizar e l sentimiento d e l a nacionalidad magna que encierra como e n un circulo máximo, los circulos conc6ntiicos d e las
nacionalidades d e hoy, superiorizando l a suprema entidad moral q u e formamos e n e l
mundo. Mañana Gabriela Mistral, Alfredo L.
Palacios. Blanco Fombona... (Ugarte y Arroyo
les señalarán el camino) cumplirán s u s deberes
de peregrinos que recibiremos en bendita hermandad.

...

.m

1A
.

R & ~ ~ D AUN
. R I N C ~ NDPL CLAUSTRO

taci6n del Maestro se escucha como una caricia, se adivina el nuevo dia de la Redención..
Cesar Arroyo conmemora en s u libro el XXV aniversario de la iniciación de Manuel Ugarte. Un grupo de hispanoamericanos llega a la casa del ~ a e s t r oen la Costa Azul
a la hora crepuscular y entrega-media luz, voces veladas,
manos que s e estrechan, ambiente fraterno, reafirmación
de fé, comunión de luchadores-al autor de *El Porvenir de
la América Española* un pergamino miniado. limpia ejecutoria de su vida...
La odisea de Ugarte por todos los pueblos de América;
el clamor delasmuchedumbres;los actos triunfales;los brazos abiertos de las mujeres y de los niños, en tanto las
Cancillerlas y los Gobiernos de los tiranuelos inventaban tretas y artes de sombras
creyendo obscurecer la figura del que Ilevaba en sus labios la verdad santa y en el coraz6n el amor verdadero: <Dar tierra al indio. darle dignidad, igualarlo en todo los
órdenes a los demás componentes de la
nación La situación actual del indio conslituqe no solo una injusticia. sino un atentado rontra la dignidad humana. [Hermoso
lil)ro el de César Arroyo1

.

A "Manuel Ugartewquiero añadir una modesta pagina y en ella escribir el agradecimiento a
César Arroyo por haberme enviado su emocionante libro; el cariño y la admiración a Manuel
Ugarte; invitar a estos dos Socios de Honor
de la C?olombina a que eslén unos días, unas
horas en el Monasterio y a pedirles que no se
olviden nunca- ilo hicieron tantos otros!-de
que Labra decia: La Rábida e s uno d e los valores espirituales más fuertes del mundo.
¿Se admite la página. amigo César Arroyo?
**a

Una pregunta a mis coterráneos. ¿Es posible que no se
den cuenta de sus deberes para con los Lugares Colombinos? No me avergüenzo: u n a limosna d e amor patrio,
hijos d e esta t i e m , para que mi obra n o vacile. Es
vergonzoso que la mayoría de los Ayuntamientos s e den
de baja en LARAeroA. [A estas alturas! ¿Pueden los directores de la polftica consentirlo?

l. MARCHENA COLOMBO.

...

0.8

La voz de Manuel Ugarte resonó en la
primera tribuna del Hispanoamericanismo,
en la Rábida: contesté su discurso y desde
aquella hora memorable una amistad cimenfdda en el mismo pensar y sentir nos une y
nos unirá siempre.
Después. José Vasconcelos, Balbds,

..
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D E LA SIERRA: R l B e I l I DEL C H A N Z A .

Las Romerías Españolas
S r han inaugurado en el Campo Español, las tradicionales romerías organizadas por la Asociación Española 1.' de
S. M., que conmemora con ellas los 78 años de su fundación.
Fiestas~sencillascon las que su iniciador el benemerito español don JuanVicenteArcos,quFso reproducir las que anualmente se celebran en todas las regiones de la Madre Patria, y fomentar a la vez sus vinculacioaes fraternales con sus hiios de
America. Desde las inolvidables romerias que con tanto brillo
como entusiasmo secelebran en el Prado, hasta las que actualmente se organizan en ese pedazo de España llamado Campo
Espaíiol, debido tambien a la iniciativa y eficaz colaboración
de la fbmilia del sonor A
~ siempre
~ esas
~ romerias
~
, han conse
tituido motivo de sano esparcimiento con que la laboriosa colectividad espdfioia pone un paréntesis a las fatigas y desvelos del aiio de fecunda labor, y en sus cantos y bailes, sus
músicas, sus diversiones recuerdan a Id patria ausente y trans-

porta su espiritu a l a tierra que los vi6 nacer, compartiendo
con sus hijos uruguayos las sanas alegrías de la raza.
Bien hace la colectividad española, en ocasi6n tan grata,
reverenciando la memoria del iniciador de aquellas romeriaa,
del entusiasta propagandista de todas las conmemoraciones y
recuerdos de la Madre España, del hombre caritativo por excelencia, justo, honrado y bueno, que mereció que en s b sepultura fuera colocada una placa con esta inscripci6n: CIAJuan
Vicente Arcos, padre de los españoles en el Uruguay, los vecinos del barrio Galicia chica, sus amigos y los admiradores
de sus méritos, virtudes y talento, 2 abril 19311.
(De al31 Imparciah, de Montevideo).
n w

Ferrand (la labor de don Ignacio es muy
cida de los lectores de LA RABIDA) sienten un españolismo
ejemplar en el fondo Y en la forma de realizarlo. Su obra benemérita está siempre viva en el Ur"gua~Y en España,
lo
u@
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Casa de España en Roma

ria, leido en el acto del descubrimiento de la lápida a Leov~gildo Ruiz Tatay, en Zalamea l a Real.
El Sr. Ruiz Serrano, investigador incansable, culto y de

Recieutemente, rla Casa de España* en Roma. ha celebrado la perturd de los Cursos de Lengua Española con
un acto soleinne y sencillo a la vez.
La cnncurrencia era tan nutrida. como notable. de espafioles é hi~panoamericdnos, pzrsonalidades de la diplomacia. del gran mundo, del arte, ex-alumnos y futuros
alumnos..

.

.

valiosa inteligencia, enqmorado constante del sabe

, toinó el

tema de su discurso con cariño y puso en él su entusiasmo.
En l a breve Biografía expone amplios conocimientos históncos y en el desarrollo de su tema profundiza en consideciones filosóficas.
Zalamea rindió tributo a su esclarecido hijo Ruiz Tatay y
a si misma. Bien por los zatameños
MEMORIA
De la Caja de Seguros Sociales y de Ahorro de
Andalucía Occidental, 19U).

CANJE
*Bairai..-Semanario

de Gandía.

*El Demócrata.-Semanario

independiente de

Katagalpa (Nicaragua).
.Vivero e- el Plata..-Organo

del Centro del

Partido de Vivero.
=Revista Internacional del Trabajom.
.España Republicana.--Semanario

de la prensa

republicana española en América. Buenos Aires.

CASA~DE:ESPARA

.América*.-Revista

EN ROMA

d e Cultura hispánica de

Quito. (Ecuador).

R R C B P C I ~ NCON MOTIVO DE LA I N A U G U R ~ C I DE
~ N LOS CURSOS

DE ~ B N G U AESPAROLA.

.Luz y Verdad*-Revista

mensual que se publi-

ca en Madrid.
Ante ellos, el Presidente de la *Casa d e España- Sr.
Banda de la Bermeja, pronunció un discurso d e espafiolista
inspirñclón y de exaltadc tono. Oyendole, todos habrán nofado la obra interesante desarrollada por esta entidad en el
campo CLílturalque abarca desde la valoriíaci6n
turistica de nuestra Nación a las conferencias espafiolistas,
a las exposiciones iberoamericanas de Arte y hasta los Curs o s gratuitos de Lengua explicados por D. Francisco Broch
y Llop, Profesor del Instituto Superior de Comercio de Venecia y Lector en la Universidad de Roma.

*Vida Marroquí.-La

interesante conocida revista africa-

na, edita un nUmero extraordinario de entrada de año, Lujosamente en su formato y esplkndido en su texto. Fotografías
artisticas ilustran sus planas gráficas y una colabofación depurada Y admirable. Nuestro estimado colega, siempre próspero,
puede alardear legítimamenté con este número tan interesante.

J. M. M.
Enero, 1932.

Bibliografía de LA RABIDA
LA PRIMERA ENsEÑANZA EN SORIA
Por Gemasi0 Manrique. Información del estado cultural en
la Ciudad y los progresos alcanzados en la Primera Enseñan-

za, en los catorce últimos años. Folletito de gran interéc.
DISCURSO
Original de D. José Reina Serrano, Comandante de Infau-
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& De nuestro acervo
RES DOMI

1

l

1I

Es vergonzoso, sencillamente intolerable, que en eatos dias en que todo s e discute. en que con el banderfn de
la cultura al viento, s e predica tanto. en que tanto se habla
de reivindicaciones, se olvide el primer paso hacia esas reivindicaciones: el dolor humano.
Nos referimos a ese antro, que de otro modo no puede
llamarse, que es nuestro Hospital Provincial. Hacinamiento.
miseria, olvido de nosotros mismos, es la tiiste impresión
que dá.
No es posible pensar en la cultura. La civilizaci6n mis- ma es un mito, contemplando aquellas estancias. Con semejante bochorno, ni la labor. ni el esfuerzo. ni la más Rrme voluntad cientifica es posible de compensación, todo
ha de estrellarse fatalmente con aquella lastimosa realidad.
Antes que el predicar, mil veces antes. Y antes que las
reivindicaciones de toda especie, antes que todo, ese Hoepital, que es un sonroio y una acusación bárbara contra 10s
redentores.

1

,

I

!

Estae cuartillas llegadas a nosotros, nos obligan a decir,
en honor de la verdad, que siendo presidente de la Diputación el aefior Andolz quiso hacer un hospital, adquirió el

terreno comerzdndoee a su desmonte. ¿Qué s e ha hecho
después? ¿Qué se hace?
Ahora hemos oido decir que s e qulere, a toda costa. que
desaparezca el actual hospital.
Hay que ira ello. Sería una obra a la que todos debemos
contribuir.
El Instituto y el Hoepitsl. Ensefiar al que no sabe y asistir a1 enfermo.
Ciencia y Amor; qulzds contuviera en mucho las manos
homicidas que no dnn valor a las vidas de sus hermanos,

FIDE...
Venia efiante, sin d h c d 6 n &minada, su paso firme revelaba entereza y su despejada Frente, alta dote de comprensión, su cabello luengo encuadraba perfectamente el cetrino
rostro.
Desesperanzado, pera sin abandonar la idea fraguada al
calor de su entusiasmo, avanzaba un día y otro hacia la costa como atraido por el mar,-interrogación de aventuracima más alta de sus aspiraciones.
Volvia de implorar inutilmente. Nadie se había dignado
escucliarie.
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Y un día, la luz rosada del vespero pioyectó la sombra de
un hito entre un pinar, y en esa cruz puso el caminante la seTial de su fé y el cimiento de una epopeya.
Y desde ese día un Monasterio secular en una altiplanicie
dorada a sol y pulida prodigiosamente por la iiaturaleza, abre
un camino de luz a otro Continente.
1La fuerza de la idea, el entusiasmo y la fé, hicieron el
milagrol
J. M, M.

LA MAXIMA DE

ESPANA

La ola de fria baja de Norte a Sur con ,su séquito de nieve, hielos y escarchas; la ventisca y el cierzo cuaja en esquirlas de agujas. Enero quiere sobrepujar las temperaturas de
Diciembre.
Alicante, Málaga, la costa de plata, acusa minimos termométncos que destruyen la fama lejitimamente adquirida de ser
la región española donde invernar.
Y en tanto Huelva, la ciudad blanca de los lejos azules, la
de la campifia policroma que es una risa de alegfia, marca
las temperaturas máximas de España.
AI turismo damos este dato que n o debe echar en olvido y
que deben tener presente cuantos miran o tienen intereses en
esta tierna, porque riqueza y riqueza grande es disfrutar el clima más templado de la peninsula.
todos los onubenses y a comenzar una
vamosa
actuación práctica.

l

I

1

1
i

I

E
1

/

'

i

I

En mi Ermita, que s e alza sobre un picacho de la montaña agria, en medio del Occeano de la soledad más desolada. lejos de todo camino de viandante. sonaron unos alda
bonazos. y al descender yo, los peldaños de piedra de mi
laboratorio d e alquimista de la idea. que tengo instalado en
esa montatia en donde solo a la Imperial águila y al soberbio condor, tengo por vecinos, y en donde en el dia me caliento con la sola lumbre del sol y la luna me regala fantástic0 nocturno, alumbrado de niagnate, mientras las estrellas
i u g u e f ~ n dme
~ cuentan con s u s guiños y piruetas traviesas,
Cue"foS d e hadas, al a b r ~ rla poterna d e mi espiritual casti
Ilo interior, vi entrar.
U" Peregrino, tatuado Por todos 10s soles cel trópico.
4Ue bdrnizaron su esculrura vieja de santo y el que apostólicamente me saludó diciendo:
[Dios te salve, hermano1
Santo y setia de la hermdnddd uniBersai y le brindé hospitalario. el agua. la sal. el pan y el fuego de la fraternidad
espiritual, y dejó s u s alforjas de viajero llenas d e perdones
Y hufnildades sobre la dura roca Y descansó el báculo de
Peregrino del ideal. Y el Cenobita, después d e servirle, las
inocentes frutas d e los prados, la leche ambrosia de las
cabras de los riscos, la miel agridulce de las flores silvestres, e l frugal condumio de la madre solícita Naturaleza. a
la luz d e las estrellas. platicamos sobre los C o s m o s infinitos, mientras que de allf abajo. del reino turbulento de los
hombres lobos, que matan al hermano lobo, subia hasta
nosotros como jauria rabiosa y alborotadora. la orquestación d e las olas irritadas de ese mar tormentoso d e la vida;
el murmurio amoroso del viento acariciando zalaniero las
hojas d e los bosques, cabellos de los hombrea irboles.
Y Dios bajó a nosotros, y el hombre bueno, el Peregriho
del Ideal, tostado por todos los soles y todos los vienlos
d e todas las tierras, como médico del alma s e compadeció
d e la lepra de los hombres y sin detenerse a tener miedo
del ulular de las fleras enfurecidas. ni reparar en e l graznid o horrisono de los grajos, ni en el furioso revoloteo del
murciélago en torno Ruestro. recitó como salmo penitencial,
la plegaria por las almas d e los muertos que addan. la miseiicordia pala los hombres que s e devoran entre sl. como
besflas carniceras. renegando del hombre Dios, que s e desprendió de s u carne y s e arrancó sri alma para hacer al
hombre h11o de su hiio
Y el Apostol, con las palabras del alma, que son las Iágrimas. de hinojos, la postura de los héroes de Dios. suplicante a Jehová, le habló de esta manera.
!Señor Oye la voz del desierto. Vuelve a crpar al hiio
del hombre, pero Señor ..... hazlo de menos barro y de más
alma.

.....

- a

...

i
F

i

Por mí Ermita de la montaña
ha pasado un peregríno

BL MONUMBNTO A LOS DBSCUBR~DOI~BB
QUE HA

SUPRlDO O R ~ N D B S

DBP)PBOPBCTOSPOR UNA CHISPA BL~CTPICA.

TU bondad de padre y sabiduria d e Dios, s e destruirian
por s u base Divina s i al malo no lo trocases en bueno y al
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bueno no le aumentases la cosecha d e s u bondad. para que
asf no s e malogre ninguna de las o b r a s de tus manos.
Y Jehová, sonrió y s e hizo la aurora...
El Perigrino, el hombre bueno, al nacer el día. c a r g í ~s o bre s u s hombros s u s alforjas como Cristo con su cruz, empuñó de nuevo el báculo y levantando s u tienda de viajero
de la vida. reanudó su ruta y su paso' lo saludaron la diana
de los paiarillos en la enramada.
Cuando al resplandor d e las hogueras, que nuevos Nerones encendieron creyéndolas viras d e expiación. el hom-

15

CURIOSIDADES
&Cuando y por q u é se prohibió q u e se l e y e r a e n alta
v o z l a "Gaceta d e Madrid"?
En el año 1832, y la fisposición fué tomada por el subdelegado de policía de Cádiz, Conde Mirasol. el cual ordenó que no s e leyese en alta voz la *Gaceta. en los cafés
de dicha Ciudad con el ostensible objeto de aurnenia: la
venta del periódico en beneficio de la Real Imprenta.

bre vi6 las llamas brutas e ignorantes y ciegas bárbaras,
devorar esas joyas de arte en iglesias y conventos. que la
furia insana destrozaba alocada en e s a lierra de reliquias.
arca de recuerdos. joyero de tradiciones. de la España artística y monumental, invocó la misericordia del que dijo:
iSeiior y Padre mio. perdónalos, no saben lo que s e hacen!
y a los Fariseos del Teinplo, les dijo: ¡He ahf la obra d e
vuestra soberbia! ....
Jesús el Galileo. el Rabí de la parábola. Misterio de luz

Llamada la atención del gobernador sobre aquel caso,
informó don Pedro de la Hoz. subdelegado a la sazón de la
Imprenta Real <que aunque. en efecto. podía la medida traer
utilidad pecuniari? al establecimiento. no le parecía q u e p o dfa ser muy honroso para él ni para el Gobierno el pretexto
escogitado. el cual supondría un ávido monopolios.

y de Amor, Oido del Averno. acudió a su evocación y diri-

Desde que empezó la Era cristiana no ha habido ningún
jefe J e Estado que cumpliera los cien años.
Enrico Dandolo. dogo de Venecia, llegó sin embargo,
muy cerca de aquella edad. Nació en 11 10 y fué elegido dogo en 1132. En 1204, al frente d e los venecianos y de los
cmzados franceses, asaltó a Constantinopla conduciendo él
mismo las vanguardias y plantando la bandera veneciana
en las murallas cuando ya tenia 94 años d e edad.
Al establecerse el Imperio latino en Constantinopla s e le
ofreció la corona, pero la rehusó Murici en Constantinopla
en 1205. Algunos historiadores dicen que era ciego.
También aflrman algunos historiadores antiguos que Avgantonio. rey de Tnrteso en E ~ p a ñ a rein6
,
80 años y vivió 120.

giéndose a las insensatas turbas c o m o en el Pretorio de Pilatos, cuando la mano aviesa dbofete6 loca. dijo ask
'¡Si he pecado, decidme en qué y s i nó por qué nie mal
trataist
El Ermitafio de la Montaña d e la soledad. no olvida
que por su cenobio pasó el hermano bueno, el Peregrino
del Ideal. que le recordó. que no t o d o s los hijos del hombre
Dios, s e ahogaron en el diluvio del cieno y maldades cuando
la fiera enjaulada en el barro humano mató a su hermano
Abel con la quijada d e un asno, el m á s nobresaliente poema humano. que según la soberbia blasfemia d e un escritor.
s e ha escrito ahora en el mundo.

J. FERNANDEZ
Pts~ueno.
Chile, 1931.

'

&Quien f u é el jefe d e Estado q u e h a vivido m a s ados,
d e s d e l a l a e r a cristiana?
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LA RAB
REVISTA COLOMBINA HISPANOAMERICANA
En Huelva, trimestre.
En España
n

SE PUBLICA MENSUALMENTE
Redacción y Administración: Sagasta, 37
APARTACO DE CORREOS, 67

PRECIOS DE SUSCRIPCION:
. . . . . . . 2,25 Ptas.
Fuera de España. semestie. . . . . .
. . . . . . . 3,00 =
Númerosuelto . . . . . . . . .

Número atrasado. 1.50 Peseta.

7.00 1'ia1.25

Para anuncios y propaganda pfdanse las tarifas de publirioad

'LA RABIDAw EN PORTUGAL
ASSINATURAS
Número avulso, Esc. 1-20
Serie de 12 meses, Esc. 12-00
Serie de 6 meses. Ese. 6-00
Todos los asuntos relativos a seccao portugueza, deben ser tratados con nosso representante Excmo. Sr. D. VlROlLlO
MARQUES -Rua Vietor Basto. 68-3.O Dp. LISBOA.
.LA RABIDA. EN LA REPUBLICA DOMINICANA
Todos los asuntos relacionados con la .Primada d e España, deben tratarse con D. SANTIAGO BUSTAMANTE.-Argentina.
*LA RABIDA. EN LA REPUBLICA ARGENTINA
Todos los asuntos relacionados con la Argentina deben tratarse con D. A. MANZANERA.-Agencia General de .Prensa
Española.; Independencia. 856.-BUENOS AIRES.
.LA RABIDA. EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Todos los asuntos relacionados con Colombia, deben tratarse con Don ROBERTO CARBONELL, d e la firma ~ i g u e l
A. Carbonell y Compañía.-Barranquilla.
*LA RABIDA. EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR
327.Todos los asuntos relacionados con el Ecuador. debeii tratarse con el Dr. J O S E I>E LA CUADRA.-Casilla.
Guayaquil.
'LA RABIDA. EN CENTRO AlrlERlCA
Todos los asuntos relacionados con las Repúblicas Centrales. debe11tratarse con el Dr. SALVADOR MEND1ETA.Diriamba.-(Nicaragua).
N O SE D E V U E L V E N L O S O R I G I N A L E S Q U E S E N O S REMITAN
A defender los ideales de la Sociedad Colombina, á cuyo
Esta Revista aspira:
fin se declara, desinteresadamente, órgano de dicha sociedad.
Colo~binoseen todo el
A dar
conocer los
A estimular el turismo hacia esta reeión de la Peninsula.
mundo.
cuna del Nuevo Mundo y privilegiada por el clima, suelo y
subsuclo.
A propagarla doctrina Iberoamericana de La Rábida,
Como el propósito de LA RABIDA no es el lucro, meaprobada el 14 de Octubre de1922 por la Sociedad Colombijorará sti presentación y aumentará su tirada á medida que
na Onubense en la solemne sesión celebrada con motivo de
aumente11 los suscriptores.
la *Fiesta de l a Raza*.

-

Excmo. Sr. Cardenal Gasparri.-Italia
t Iltmo. Sr. D. Vicente Balbás Capó
Excmo. Sr. D. Manuel de Burgos y Mazo
S r , D. Manuel Siurot Rodríguez
Excmo. Sr. D. Joaquin Coelho de Carvalho.-Portugal
Sr. D. Manuel Garcia Morente
t Excmo Sr. D. Rdfael Calzada.-Argentina
Sr. D. Manuel Ligarte.-Argentina.
!;r D. Baldomero Sanin Cano -Colombia.
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar.
Sr. D. Prudencio Parra de Aguirre.
Sr. D Javier Fernández Pesquero.-Chile.
Sr D. Vicente Sáenz.-Mélico.
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. )
1- Excmo. Sr D. Alfonso Pérez Nieva.

Sr. D. Hernardino Sánchez Domínguez. (Bersandín.
t Excmo. Sr. D Sebastián Magalhaes Lima.-Portugal.
Sr. D. Benito Malvárez.
Sr. D. Antonio Ruiz Marchena.
Sr. D. Aiitonio Chacóu Ferral (An-Cha-Fe).-Argentina
Sr. D. Rafael Torres Endrina.
Sr. D. Aiitonio Garcia Kodríguez.
Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.-Meiico.
Sr. D. Tomás Dominguez Ortiz.
Sr. D. José Jiménez Barber;
Sr. D. Luis de Zulueta.
Sr. D. Rafael M.' de Labra y Martínez.
C.)
Sr. D. Salvador Mendieta.-Nicaragua.-(A
Sr. D. Luis Bello.
Excmo. Sr. D. Martin S. Noel.-Argentina.
Dr. Rodolfo Reyes.-MCjico.
Sr. D. José Pulido Rubio.
Sr. D. Francisco de las Barras de Aragón.
Sr. D. José de la Cuadra.-Ecuador.
Sr. D. Rogelio Bueudia Manzano.
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DIRECTO: España New York . . . . . . .
RAPIDO: Norte de España a Cuba y Méjico .
EXPRESS: Mediterráneo a la Argentina .
LINEA: Mediterráneo, C u b a y New York . . . . .
Mediterráneo, a Puerto Rico, Venezuela y Colombia
m
Med~terráneoa Fernando Póo.
a Filipinas
. . . . . .
. . .

.

-

-

. . .
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. . .
. . .

. . .
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Servicio tipo Gran Hotel T. S. H. - Radiotelefonía Orquesta - Capilla, dr., &.

Para informes, a las Agencias de la Compañia en los principales puertos de España. En Barcelona oficinas de la Compañía: Plaza de Medinaceli, 8.
-

AVISOS I M P O R T A N T E S

,

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 submannas, estando dotados de los demas modernos
adelantos, tanto para 1,i seguridad de los viajeros, como para su confort y agrado.-Todos los vapores tienen médico
y Capellán. Las comodidades y trato de que disfmta el pasaje de tercera, se mantienen á la altura tradicional d t la
Compañía.
Rehalas en los fletes dc exportación -La Compañia 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 lin a s regulares que le permiten admitir pasajeros y carga para:
Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte.-Zanzibar, Mozambique y Capetown.-Puertos del Asia
Menor, Golfo Pkrsico, India, Silmatra, Java y Conchinchina.-Australia y Nueva Ze1anda.-Ilo-Ilo, Cebú, Port krthu
y Vladivostock.-New Orleans, Savannab, Charleston, Georgetown, Baltimore, Filadelha, Boston, Quebec y Montrea.-Puertos de América Central y Norte Aménca en el Pacifico, de Panamá á San Francisco de CaliFornia.-Punta
Arenas, Coronel y Valparaiso por el Estrecho de Magallanes.
SERVICIOS COMBINADOS
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañia, se encargara del transporte y exhibición en
Ultramar de los Muestrarios que le sean entregado a dicho obleto y de la colocación de los artículos, cuya venta
como ensayo, deseen hacer los exportadores.

1

GRAN HOTEL DE MADRID
SEVILLA

Los A nqeles

ULTRANARinOS

rBos

ANTONIRO VAZQUEZ VAZQUEZ
Sucesor de Avila, Vázquez y Compañia
Los mejores C a f é s tostados al día. Galletas
finas y conservas. Jamones y embutidos
de la Sierra

Concepción, 21

I HOTEL

HUELVA

- .-

1

l

Servicio diario del correo de Hnelva a la Ráibida
Desde el 1 de Diciembre queda abierto al público
este nuevo servicio en auto camióii 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 Rábida, a las 9 de la mafiana y las 5 de la tarde
PRECIOS.-Ida

y vuelta, 1,75; ida o vuelta l,50.

URBANO.--HUELVA
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quina de escribir REMIHGTON
-

e

Posee 22 Sucursales

en

ESPANA y en todas-lasNacienes del Mundo
--

Gonceslenarlo exclusivo - para - las prarlnclas

,f,, a

-

de Sevlla y Huelra:

lblas lRoreibo de la Calle
GBnovas del Gaatllo, 6-SEVILLA
--

l

1

- --

-

--

ito-en
Huelva, Concepción,2
- - --

Gran Hotel Internacional
Montado a l a Moderna

Selecto Confort

..

Propietario: Don PEDRO BLANCH.-Calle SagaSta.-HUELVA
Auto a todos los trenes .*.. Excursiones a Punta Umbria, la RAbida
Palos, Moguer y la Sierra (Gruta de las Maravillas)

Banco Hispano Americano

Bazar M ~ s c ~ ~ ~ s . - H U E L V A

CASA CENTRAL:
Plaza de Canalejas, 1
MADRID

SUCURSAL EN HUELVA:
Sagasta, 1
13 Sucursales en la Peninsula, Baleares, canarias

I

y Norte de Africa

Capital autorizado .
Capital desembolsado
. .
Reserva .

.

.

.
.
.

200.000.000 pta'.
100.000 000 ptas.
42.470.31 9 ptas.

Realiia operactones de Banca y Bolsa en Espana
y en todas las partes del mundo
Ejecicta, hancariamente, toda operacihn comercial
Facilita cartas de Credito para viajar por todo el mundo

GRAM6FONOS Y DISCOS
Ventas al contado:y;a:plazo de toda clase de aparatos
19;modclos dilcrentes y garantizados
Agencia-de'las casas GRAMOFON y ODEON
Sala dc audición con 5 000 discos
Todos los meses se reciben las últimas novedades

MADRID

SIICURSALES URBANAS,
r Duque de Alba, 15.
Alcala, 76
{ Glorieta Ruiz Gimbnez, 1
1 Fuencarral, 82.
!Avcnida Eduardo Dato, 6.

. . .

BARCEI ONA

.

1

r
L
'

Plaza del Palacio, letra A.
Ronda de San Antonio, 4
C a l l ~de Salrnerón, 101
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/

Borrero Hermanos
Sagasta, 7.

Concesionario exclusivo para Huelva p su provincia!

]

Francisco Fernández Gómez

HUELVA

HUELVA

Sagasta, 37, bajos

M A T I A S LOPEZ
SUCESOR

JOAQU~NL ~ P E ZG ~ M E Z

Aldámiz, Cortes y Zalvide

Fundición de Hierro, Grandes ?Irnacenes de Metales
Cementos ~Landfort., ~Piilpo*y ~ V a l l r a r c a ~

Sucesores de Astoreca, Azqueta y C.'
Carbones minerales.-Consignatarios de buques
Coa1 Merchants.-Ship Brokers

HUELVA

Saaasta. 38
l

dosé Marchena Colombo

l

l

i

1

ABOGADO

l
1

HUELVA:

í

DESPACHO {

Sagasta, 37

! SEVILLA: Corral del Rey, 19

'i

Celdtno nim. S2

HUELVA

I Gran Café NUEVO MUNDO
BILLARES

Prensa diaria 6 ilustrada
Calles Sagasta y Zafra.

Oran fábrica de Pan y Tortas de iodas clases
-

A

1 Méndez Núñez, t 8.
2 Muellea Larache.
6 Ernesto DeMgny.
4 La Joya.
6 Duque de la Victoria.
6 Benot (Las Colonias)
7 (jeneral Prirno de Rivera
8 San José.
9 Avenida Andrade Chinchilla.
10 Almirante Hernández Pinzón.
TELEFONO, 186.

1

HUELVA

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

Hijos de Juan Bautista Fen

I

Despacho: MONTERA, 10
Talleres: MESÓN DE PAREDES, 78

MAr'RID

Agustín Jiménez de la Corte

Antonio Oliveira

AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO

Representante de "La Unión Española de Explosivos~
y Sociedad Industrial Asturiana

FjUELVA

F. DE AZQUETA
Aceites minerales, Grasas, Correas,
Empaquetaduras, Tubos de goma, Algodones, etc.

Telegramae: A Z Q U E T A

1
I

LA POPULAR
Suelirsales
y-despachos
-. .
- -

1

1

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.
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HUELVA

Anuncios breves y econdmicos
Andrés Bravo.-Fábrica de Muebles de todas clases
Gravina, 1 y Béjar, 30 y 37.-HueIva.

Cristalei planos de todas clases -Molduras para
cuadros.-MANUEL MOIARRO MANTILLA.- Casa cspecial de óptica.-Gafas, lentes y todo lo concerntente
al ramo.-Sagarta, 9.-HUELVA.

-

Antonio Gil Garcia.-Médico.-Enfermedades
piel.-Sevilla, 23.-Huelva.

-

Pedro Domecq.-Casa fundada en 1730 -Vtnos y CORnac.-Jerez de la Frontera.-(España).

de la

I

l

Almacén de papel y articulas varios:
Viuda de Juan Dominguez Pérez.-Sagasta, 39-Huelva.

MANUEL GOMEZ TOSCANO.-Albanil
Punta Umbria
HUELVA
--

--

-

CASA ALPRESA - APERITIVOS
Alcalde Mora Claros, 11
HUELV4

-

justo Toscano.-Libreria, Papelería, Postales
de vistas de Huelva y La Rábida.-Venta de periódicos
y revistas.-loaquin Costa, 5.-Huelva.
Francisco DuminguezGarcés.-Comisionista matriculado
Plaza Saltés, 5.- Huelva

"LA VICTORIA"-('onfiteria y Pastelería. Especialidad
en Bombones. Pastas. Dulces, Ramilletes, Tortas
y Jamón en dulce.-ANTONIO
JORVA PARIS
loaquin Costa, 9
HUELVA

--

l

FERNANDO LÓPEZ FRANCO.-Automóvil de alquiler
NASH.-H S/D 1.176

1

BRUNO PRIETO.-Sastrería.

1
1

Avisos: C. de Gibraleón, 54 y Garage Monumental
-Esmeradas confecciones

Vázqnez López, 4.-HUELVA

-

FARMACIA.-BORRERO

DE LA FERIA.-Sagas-

ta, 9.-HUELVA.
EL COCODRILO.-Gran Restaurant :-: Aperitivos
MANUEL GOLAN
Sagasta, 29.
HUELVA

1

1
1

I

HOSTERIA
SERVICIO

LA SUIZA.- Platería, Joyería y Optica. - I O S ~
S. HUET Y C0MPAÑIA.-Concepci6n, 9.- HUELVA

DE L A
:

Eiectos Navales. Articulo, para Bodegas,
Ferrocarriles. Minas é Industrias

La Comercial Andaluza
Gomas y Amiantos
A. H. Pinzón, 24.
Teléfono 178.

HUELVA

Cayetano Ojeda Fernández

11

Calle Iberia, 45.

1

Maquinaria Vinicola - Arados - Sulfatadoras -- Azufradoras
Artículos de Bodegas - Productos Enológicos - Aparatos de
laboratorio para anhlisis de Vinos Vinagres y Aceites-Mangueras
y Aspirantes

ARCADIO ARAG6N GdMEZ
HUELVA

Gran Hotel REINA VICTORIA
TODO CONFORT
PENSION DESDE 25 PESETAS
Plaza de1 Angel, núm. 8.

ECONÓMICOC

1

VITI-ENOLÓGICA DEL CONDADO

Almirante H. Pinzón, 2

RAEIDA

PRECIOS

DIARIO

MADRID

ARMADOR DE BUQUES VELEROS

AYAMONTE (Hurlva)

1
1

1

Servicio diario de Automóviles
Ro
l Tlnto-Nerva-Sevila:Conceslonarlo:FRANCS
ICO L ~ P E Z
Horas de Salida desde el día 25 de Enero:
De Río Tinto: 7 de la mañana y 2 de la tarde.
De Nerva: 7,30 de la mañana y 2,30 de la tarde.
De Sevilla: 7,30 de la mañana y 2,30 de la tarde

Oficinas en Sevilla: Albuera, 7.

Cervecerfa d e Viena
HUELVA

CAFF,

::

REFRESCOS

::

BILLARES

Calles
Concepción y Alonso de Mora
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SANCASIANO

COLEGIO DE l."
Y 2.a ENSERAMA
Carreras especiales
y clascs de alumnos internos, medio pensionistas encomendados y externos

HUELVA

Cánovas, 44

-

Depósito exolnsivo en l a provincia
de las imágenes del arte Cristiano

1

I1

-

Severiano Carrnona

I

Almacén de Mercería, Paquetería y Perfumería
Alcalde Mora Claros, 4

HUELVA

1

Hijo de FERNANDO SUAREZ
Comerciante Exportador de Cereales
y Frutos del País. -Importador de
carbones Ingleses -Consignatario de
buques. - Fletamentos. - Tránsitos.Seguros marítimos.-Agencia de Aduanas.- Dirección Telegráfica y Telefónica: FLETAMENTOS

Publicidad

'' Ux

9

Universal

Puerta del Sol

Gestor exclusivo para España:

ELPIDIO DE MIER
PUBLICISTA

Dirección Administrativa:

Tres Cruces, 7, pral. izqda.-Teléf. 18979
MADRID

HUELVA

~FEU
HEWVIANOS

Conservas y Salazones de rescaaos

Especialidades: Atun y Sardinas en Aceite, Marca Registrada LA F
Fabricas en Ayamonte (España) y en Portimao y Olhao (Portugal
CASA CENTRAL EN AYAMONTE

I

J. MA~TITIVÁZQOEZ

"BARRE,RO--

MÉDICO

CONSULTA DE 3 A 6

Sageista núm. 37

HUELVA

'

TAXIS

SERVICIC) PERME

---..- .

TEL.6PVNU,1
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La Rábida es la primera afirmación del moviniiento hispanoamericano. El lugar donde
se engendró el Nuevo Mundo es sagrado para l a emoción racial. El espaíiol ó americano
que sienta hondo y eleve el pensamiento, jno
nos ayudará en nuestros propósitos de convertir en amor y paz la fuerza que irradia de
este humilde Monasterio? El Cristo ante el
cual oraron Colón, fray Juan Pérez. Marchena y los Pinzones, abre sus brazos á los hcmbres de todas las creencias ybuena voluntarl.
J. MARCHENA COLOMBO
Par acrierdo de la Sociedad Colombina.

IMPRENTA IIMENEZ
José Canalejas, 8

- HUELVA

-
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