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Nuestro propósito

Esta Revista no tiene más que una fina-

lidad.
En el movimiento hispanoamericano que

para bien- de la raza, constituye hoy la aspi-
ración de todos los espíritus, los lugares que

. fueron génesis del Descubrimiento deben
ocupar un puesto de honor, si las tradiciones
y las glorias de España no  
han de quedar reducidas á
un sueño sin realidad alguna.
. La provincia de Huelva

tiene el deber de hacer un
culto de esas tradiciones, y
unos cuantos hombres de
buena voluntad, dispuestos
á hacer cuanto sus fuerzas
puedan dar de sí, quieren en Huelva.

ese movimiento hacia el ideal americanista,
darle al Convento de Santa María de la Rábi-
da, á ,Palos, á Moguer, á Huelva, todo lo que
para las almas elevadas representa heroismo,
abnegación, grandezas, patria, grande ó chica,
separada de impurezas de la realidad, á fin de
que en las leyes éticas de los pueblos, forma-
das por sus grandes triunfos y sus grandes
caídas, no puedan nunca quedar olvidadas
las que inmortalizaron á la raza.

Ese es nuestro pensamiento. Y para ello,
convencidos de que las bengalas se apagan y
de que el sol se come los vivos ¿olores de las
percalinas, hemos creído que nada sería más
permanente, mas duradero, que una Revista,
en la que poniendo toda nuestra voluntad,

fuera constantemente difundiendo los amores
que sentirnos por este pedazo de patria espa-
ñola, llegando hoy á España, mañana á Amé-
rica, siendo un broche más, aunque sin gran-
des filigranas, por que sólo tenernos deseos,
de los que cierren el abrazo de fraternidad

que la hermana mayor España da á sus herma-
nas menores Repúblicas de América.

Para alcanzar este nuestro fin único, nece-
sitamos el auxilio de todos.

Huelva es una ciudad ac-
tiva, comercial y trabajado-
ra; su provincia es rica de
suelo y subsuelo; sus indus-
trias de mar van adquirien-
do grandísimo desarrollo, y,
creemos que si todos hacen
un poco, podremos realizar
nuestra empresa y tener en

Monasterio de La Rábida. LA RÁBIDA la voz que lleve al
Nuevo Continente, en el intercambiaque segu-
ramente ha de encontrar con todo lo america-
nista, el espíritu y las energías, traducidos en
mentalidad y en productos de nuestra provincia

Si conseguirnos esto, lo demás vendrá por
añadidura.

Y entonces cooperando á la acción patrió-
tica de la benemérita Sociedad Colombina,
conseguiremos que los americanos conozcan
la Jerusalén de su patria, y hecha la idea, será
para ellos una de esas necesidades del sen-
timiento, más fuertes á medida que avanza la
vida, el visitar el Convento de Santa María de
la Rábida y llegar en peregrinación á los lu-
gares todos que conservan la huella de los
Descubridores.
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Docu mento importante

Sres. D. José Marchena Colombo y D. M. Garrido
Perdió, Presidente y Secretario (respective) de la
Sociedad Colombina Onubense, Huelva.

Muy distinguidos Sres : Quedo profundamente
obligado a la bondad de la culta y patriótica Asocia-
ción que ustedes con tanto acierto y éxito dirigen y
que me acaba de favorecer con el honor de su Pre-
sidencia. •

Excuso decir lo que'para mí representa esa dis-
tinción. La estimo por modo excepcional, y trae á
mi memoria los ya lejanos días en que tuve la sa-
tisfacción de saludar personalmente á esa Sociedad
y de dedicarla mis modestos pero calurosos aplausos
al pié de la Rábida. Desde entonces á la fecha pre-
sente he seguido con verdadero amor el curso de su
meritísima empresa. Ahora llega el momento de que
se acuse más su valor, por que se aproxima el ins-
tante de que la intimidad Hispano-americana, objeto
de nuestros perseverantes esfuerzos, logre, aquende

allende el Atlántico, fórmulas precisas y prácticas
de una realidad positiva, respondiendo no sólo á
altos intereses de la familia Hispana, si que á con-
veniencias muy vivas del orden mundial.

Este éxito no puede separarse de la memoria y el
enaltecimiento de los hombres, grandes y pequeños,
que salieron de Palos en 1492 en busca de un Nuevo
Mundo.

Por esto á la Rábida, á Huelva y á la Sociedad
Colombina, corresponden puestos y papeles de pri-
mera importancia en el empeño hispano-americano
de este momento.

Á él estoy unido por toda mi historia. Ha sido y
es uno de mis encantos. De modo que al ser elevado
á la Presidencia de honor de la Sociedad que ustedes
dirigen, me considero más comprometido que antes
en el orden de mis añejas simpatías y en #1 desem-
peño de la obra expansiva con que quiero terminar
mi ya larga vida pública.

Dígnense expresar mi gratitud á sus consocios y
darme las instrucciones oportunas para que, con re-
lativa eficacia y dentro de mis modestos Medios,
pueda secundar sus patrióticos propósitos.

En estos últimos días he recibido dos muy gratas
noticias que tengo el deber de comunicar á ustedes.

Una consiste en la resolución de la Casa de Amé-
rica de Barcelona, de conmemorar en aquella Ciudad,
al finalizar este año, la promulgación de la Ley de 4
de Diciembre de 1836, que consagró, en principio,
el reconocimiento de la vida independiente de nues-
tras antiguas Colonias de la América continental.
Este pensamiento corresponde -al espíritu y el al-
cance de la labor verdaderamente admirable de los
americanistas barceloneses. - -

La otra noticia procede de Cádiz. La Sociedad
Económica de Amigos del País de aquella capital y
la Academia gaditana de Ciencias y Letras Hispano-
americanas, tienen acordado celebrar, con motivo
de las fiestas conmemorativas de la Constitución de
1812, un Congreso Internacional de americanos y
españoles, del cual quizás salga la fórmula práctica
de intimidad á que he aludido antes. En Cádiz se

celebró, con éxito insuperable, la hermosa Velada
del 27 de Septiembre de 1910, en honor y memoria
de los diputados americanos de 1812 á 1814. Aquel
éxito autoriza grandes esperanzas.

Á la vista de estos proyectos, que realmente me
emocionan, atrévome ti recomendar á ustedes la idea
de celebrar en Huelva ó en la Rábida, una explén-
dida conmemoración del 12 de Octubre de 1492.
Ustedes resolverán.

Repítome muy agradecido S. S.,

Rafael M. de Labra.
Senador del Reino.

15 Julio 911.

Al Sr. 'D. J. Marchena Colombo.
Mi distinguido amigo: Adjunta mi contestación á

la Colombina. De usted nada quiero ni puedo decir.
Que obligadísimo á su cariño. •

Habrá que dar publicidad á mi carta para mover
á otros. Ya habrá usted recibido cartas de Barcelona
donde han aceptado mi idea de dejar á ustedes libre
el 12 de Octubre. Por la misma consideración se
aplaza aquí, para fines de Octubre, la inauguración
de las Conferencias Históricas del Ateneo, pues que
yo pienso estar á mediados de dicho mes en Huelva.

Repítome suyo afmo. amigo y S. S.,

Rafael M. de Labra.
'Sion° 911.

DOS RENGLONES

La carta del ilustre americanista, gloria de la tribuna es-
pañola y hoy Presidente honorario de la Sociedad Colombi-
na, sintetiza una de las aspiraciones constantes de los que
con una fé á prueba de burlas, desdenes, injuri/ hasta ca-
lumnias, querernos encontrar el alma de nuestro pueblo en la
gloriosa tradición que lo inmortaliza.

Apesar de los que nos han combatido y aun combaten en
nuestra campaña por el ideal, la Sociedad Colombina, en su
potente resurgir, se va abriendo camino. La nota está dada
por su ilustre Presidente honorario.

Los que de aquí somos, los que aquí vivimos, los que des-
de niños hemos visto sobre nuestra ría, la silueta venerable
de Santa Maria de la Rábida recortarse en el azul del cielo,
tenemos el compromiso de honor de cumplir lo que nos dice
nuestro Presidente.

Barcelona, la opulenta ciudad condal, nos ha dejado paso;
el Ateneo de Madrid, la sociedad más culta de España, apla-
za sus conferencias. ¿Qué debemos hacer nosotros?

'La idea ha sido respetada, y como esta vez la encarnamos,
hay que hacerse dignos de ella, y los hijos de Huelva pasan-
do por cima de las miserias de puebluco, encontrarán en el
noble sentimiento de amor á la tierra, energía moral bastante
para dignificarla y hacerla grande en el concierto de las chi-,
dades que luchan por realizar el ideal Hispano-americano.

J. Marchena Colombo.
Presidente de la Sociedad Colombina.
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España y América

Es indiscutible que de poco tiempo á esta parte
las relaciones que existen entre las Repúblicas ame-
ricanas y España han adquirido un grado de excep-
cional interés porque son precursoras de un porve-
nir altamente simpático y patriótico.

Los centros y sociedades que en estos últimos
años se han constituido para unir más á todas las
naciones de la raza latina, son la prueba verdadera
de que no en vano los propagandistas han sembra-
do ideas para tener la esperanza de recoger rea-
lidades.

La Suciedad Colombina Onubense, que se fundó
en Huelva el año SO para conmemorar el descubri-
miento, es la Corporación inicial, base del movi-
miento americanista de los tiempos modernos en
España; después la Unión Ibero
Americana, que dió la nota bri-
llante del primer Congreso His-
pano Americano, en 1900, y
desde entonces acá no sólo en
Madrid, sino en Barcelona, Bil-
bao y Sevilla, más tarde Valen-
cia y Cádiz, y por último, en
Madrid mismo, nueves Socieda-
des Hispano - Americanas han
venido, desde sus diferentes
puntos de vista, á estrechar los
vínculos de fraternidad entre la nación española y
sus hermanas de la América del Centro y del Sur.

Este movimiento ha llegado en los actuales mo-
mentos á una tensión extraordinaria, y la última
Corporación constituida, el Centro de Cultura His-
pano-Atnericano, que preside el Senador del Reino
D. Luís Palomo, naciente y con vida gracias á la
actividad de su fundador, ha dado en estos días una
gran nota americanista.

Modestos admiradores de las grandezas america-
nas, persuadidos más que nadie de que nuestro
porvenir está allí donde viven con los nuestros los
que de nosotros proceden, trabajaremos incesan-
temente por tan hermoso ideal.

Y como no hay grandes ideales sin hombres que
los propaguen y realicen, rendiremos el tributo sin-
cero de nuestro deber, de nuestra admiración y
respeto al hombre que en la época presente reune
más 'prestigios por todos conceptos en esto de las
relaciones de España con América, homenaje que
suscribirán todos, absolutamente todos los que es-
tudian y dedican sus actitudes á estas cuestiones
verdaderamente patrióticas y extraordinariamente
provechosas para España y sus hermanas de Amé-

rica y en ese homenaje quiere ocupar el primer lu-
gar la Sociedad Colombina.

D. Rafael María de Labra, universalmente reco-
nocido aquí y allí, es para nosotros el más grande
americanista español de los tiempos modernos.

Jurisconsulto eminente, alma joven y eterna, co-
nocedor como nadie de la vida americana, la per-
sona que ha estudiado más de cerca todo cuanto
se relaciona con España y América, es el pontífice
máximo en estas cuestiones, y al terminar los tra-
bajos de su primer año, el Centro de Cultura His-
pano-Americano, supo, con muy buen acierto, in-
vitarle para que cerrara el curso con una de esas
admirables conferencias que tan sabio maestro
sabe dar.

Para qué hemos de repetir aquí lo que él dijo
con su admirable decir, con su poderosísima elo-
cuencia; basta fijar el verdadero credo americanis-
ta que, como él lo expuso. es  la base á la cual debe

responder nuestra campaña.
Y el Sr. Labra, sintetizando

su magnífico discurso, redujo
á cuatro ideas fundamentales,
admirables como suyas, todo
cuanto se debe hacer en pró de
España y América.

Primera. La España con-
temporánea no pretende ser la
directora de la América latina,
sino su compañera, y á lo sumo
su hermana mayor, en cuyo ar-

chivo están las tradiciones y los títulos familiares.

Segunda. La Campaña americanista no es una
empresa meramente literaria, pedagógica ó mercan-
til, sino genérica y superiormente política y social,
que comprende todos aquellos extremos y otros de
diverso género.

Tercera. La intimidad hispanoamericana no es
un mero y exclusivo interés de España, sino también
de América, porque corresponde al prestigio y por-
venir de la raza y de la familia.

Y cuarta. El mayor instrumento y la fuerza
más eficaz de nuestra acción en América está en
los dos millones de españoles que allí viven, y á
quienes hay que alentar y fortificar para que sirvan
amorosamente á la tierra hospitalaria, acatando la
soberanía de aquellos Poderes públicos, al mismo
tiempo que mantienen los prestigios de la Patria
y la tierra originaria.

Después de esto viene la forma de llevar á la
práctica estas iniciativas, y el Sr. Labra anunció la
próxima federación de todas las Sociedades, Cen-
tros y entidades que, diseminadas por España, tra-
tan de estas cuestiones, pues así será de mayor efi-
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cacia su acción sobre los Gobiernos y la opinión
pública.

Y esa federación tiene su primer lugar en el Con-
vento de Sta. María de la Rábida convocada por
la Sociedad Colombina que cuenta entre sus socios
cuanto en Huelva puede representar fuerza, rique-
za y hombría de bien, sin contar que la Colombina
es popular en toda la provincia y el ser socio de ella
se estima como un título de cultura.

Cánovas dijo ante el monasterio que rigió el pa-
dre Marchena: No hay más que una Rábida en el
mundo. Y á la Rábida hay que ir.

Entretanto hay que sostener la campaña para
que se extienda por todas partes. La labor será
ruda, pero la Sociedad Colombina, que conozco
bien, tiene alientos, y hechos todos los socios una
pifia y dirigidos por el Presidente Sr. Marchena
Colombo, que. siente los ideales americanistas, sabrá
realizar en Octubre próximo con verdadera mag-
nificencia el primer paso de la federación anun-
ciada por su Presidente Honorario.

..rorenzo jY. Celada.
Madrid, 20-VII-911.

FI ESTAS COLOMBINAS

Programa de las fiestas organizadas por la Sociedad Co-
lombina Onubense para celebrar el 419.° aniversario de
la salida del puerto de Palos de las carabelas en que el in-
mortal Colón y los hijos de esta provincia que le acompa-
ñaban realizaron el descubrimiento del Nuevo Mundo.

,Día 2 de Agosto. —A las diez y inedia de la mañana.—
Llegada de las fuerzas del Ejército y homenaje á la
Bandera.

A las nueve y media de la noche.—Velada Científico
Literaria y Artística en el Salón de Conciertos de la Casa
Colón, con adjudicación de los premios del Certamen.—
Una banda militar ejecutará escogidos números en los jar-
dines, que lucirán fantástica iluminación.

Iluminación de la Bahía y Paseo del Muelle y Concierto
en este lugar por la Banda Municipal de Música.

Día 3 de Agosto. —A las siete de la mañana.—Reunión
de la Sociedad Colombina en el Muelle embarcadero para
asistir á la misa que se celebrará en el histórico Monaste-
rio de Santa María de la Rábida.

A las tres de la tarde.—Excursión de las familias de
los Sres. Socios á la Rábida y Barra de Saltés. Distinguidas
señoritas expenderán en la Rábida postales alusivas á la
conmemoración, con sus firmas.

A las nuevey media de la noche.—Concierto por la Ban-
da militar, iluminación y función de fuegos de artificio en
el Paseo del Muelle.

Dia 4 de Agosto.—A las ocho de la mañana.—Misa de
campaña en el paseo del Muelle, con asistencia de las fuer-
zas de desembarco, Infantería é institutos especiales.

A las siete de la noche.—Banquete en honor de las re -
presentaciones oficiales, nacionales y extranjeras y perso-
nalidades que concurran á las Fiestas Colombinas.

A las nuevey media de la noche.—Concierto en la Plaza
de las Monjas.

A las diez.—Baile de Sociedad en el Círculo Mercantil.
El Gobierno de S. M. para dar mayor esplendor á estos

actos, ha dispuesto asociarse á los mismos, enviando en
representación de la Marina y el Ejército una Compañía
de Infantería con bandera y música y varios buques de la
escuadra.

rzr,cict c.a

Han comenzado con gran actividad los preparativos
para las iluminaciones que lucirán en las próximas fiestas
los bellos jardines de la Casa Colón y el paseo del Muelle.

El Almirante Pinzón
El 23 del pasado mes firmó el Rey, á pro-

puesta del Ministro de Marina, Sr. Pidal y Rebollo,
un R. D. ordenando el traslado de los restos' del que
fué Almirante de la Armada ; Excmo. Sr. D. Luís
Hernández Pinzón, al panteón de Marinos Ilustres
de San Fernando (Cádiz) homenaje debido á las vir-
tudes del insigne patricio, según tenía solicitado la
Sociedad Colombina para el que había sido su Pre-
sidente y mas decidido protector.

El insigne marino, descendiente de aquellos va-
rones ilustres qUe hicieron posible con su heroisrno
y desinterés la realización de la locura que proyec-
tara el genio de Cristóbal Cólón, dejó de existir
el día 22 de Febrero de 1891, siendo su muerte
sendrdísima en toda España, y particularmente en
Moguer su Ciudad natal, y toda la provincia que
tantos motivos de admiración y gratitud hacia el
noble soldado tenía.

La Sociedad Colombina recibió un golpe rudísi-
oro con este motivo y lloró la muerte de su Presi-
dente con verdadero desconsuelo.

El entierro del Almirante fué una solemnidad
nacional, pues concurrieron á. él numerosísimas re-
presentaciones de toda la provincia, de la sección
de Huelva del 9.° Congreso de Americanistas, mu-
chas personalidades de Sevilla y Huelva, las Au-
toridades superiores de ésta, marineros, militares y
el pueblo de Moguer en masa, que rendía su últi-
mo tributo al padre del pueblo.

Los edificios públicos y muchos particulares os-
tentaron colgaduras negras; y el cañonero Cocodri-
lo, que conducía al Capitán General del Departa-
mento, las comisiones y el Batallón de Infantería
de Marina con Bandera y música, que no pudo lle-
gar al entierro por falta de marea, se quedó frente
á Palos y allí estuvo haciendo salvas todo el día.
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El 21 de Marzo, aniversario de la fundación de
la Sociedad Colombina, se celebraron suntuosos fu-
nerales en Huelva que aquella costeó en honor del
.que había sido su Protector más entusiasta, concu-
rriendo á ellos representaciones de Sociedades, Cor-
poraciones, todas las Autoridades de la Provincia y
muchísimos particulares.

Por el Departamento vino una numerosa comi-
sión presidida por el Contra-Almirante Castellanos
..que mandaba una escuadra destinada á hacer los
honores por orden del Ministro de Marina.

Posteriormente, la Sociedad Colombina perpetuó
la memoria del Almirante Pinzón, colocando una
lápida en la casa en que falleciera, descubriéndose
.con gran solemnidad el 5 de Agosto de 1893.

Datos biográficos.

El espacio escaso de que disponemos nos obliga
:á ser brevísimos en estas notas donde condensamos
la gloriosa existencia del Almirante Pinzón.

Este esclarecido onubense había nacido en la
Ciudad de Moguer el 23 de Diciembre de 1816,
:siendo su padre Oficial de la Armada.

Su natural inclinación y las tradiciones gloriosas
.de su familia, le llevaron á seguir la carrera de ma-
rino, ingres4ndo el 12 de Abril de 1833 en la es-
cuela y obténiendo á los 16 años de edad el nom-
bramiento de Guardia-Marina en Cádiz, de donde
salió poco después para Cuba y Puerto Rico.

Á su instancia, fué destinado al Bergantín Man-
zanares que prestaba servicios en la costa cantá-
brica, donde tomaba gran incremento la guerra civil.

Á principios del 36, mandando la trincadura
Libertad verificó varias operaciones sobre San Se-
bastián, encontrándose en la toma de Pasajes y
ascendiendo por méritos de guerra á Alferez de
Navío.

Pocos días después demostró una vez más su
valor en el ataque de Fuenterrabía, siendo oficial
del vapor Mazzepa, y fué herido en el desembarco
sin permitir retirarse del combate hasta la noche
en que lo hizo su fuerza á Hendaya.

Tres meses después, se encargó del mando de la
trincadura Constitución y con ella asistió al tercer
sitio de Bilbao, hallándose en la gloriosa acción de
la memorable noche de Navidad del año 36. El
navío que mandaba el joven Alferez, que acababa
de cumplir 20 años, fué el primero que llegó y en-
tró en el puente de Luchana, bajo el fuego enemigo.
Por este bravo comportamiento obtuvo el hoy llo-
rado Almirante la Cruz de San Fernando.

Siendo imposible detallar aquí la vida del ilustre
patricio, citaremos sólo lo principal. Después de la
guerra civil contrajo matrimonio con la Sra. doña
Victoria Balleras y Monroy. Por la acción de Fuen-

terrabía le había sido concedido el grado de capi-
tan de infantería y por hechos realizados después
en .el Mediterráneo fué nombrado Capitán de Fra-
gata en Agosto del 43, y en Noviembre del mismo
año se le concedió el empleo de coronel vivo y
efectivo de infantería por gracia especial y sin
ejemplo; los principales hechos de armas fueron la
toma de Rosas, Cadaqués y La Selva y la rendición
de las Islas Medas.

Por esta época fué elegido diputado á córtes por
Barcelona.

Sublevado Alicante tomó el mando del yapo.'
Isabel II y poniendo en grave riesgo su vida varias
veces y con muchas bajas en sus fuerzas rindió
la plaza.

En la inmediata legislatura fué nombrado diqu-
tado por Huelva y Barcelona. Después lo fué otras
muchas veces y desempeñó numerosos cargos, des-
tinos y comisiones, ejerciendo la Comisión de Ma-
rina en Londres, la Jefatura del Apostadero de la
Habana y del Departamento de Cádiz, y en Julio
del 62, fué nombrado Comandante general de la
Escuadra del Pacífico donde realizó muchos actos
de valor heroico y casi temerario. Obtuvo el cargo
supremo de la Armada en 18 de Abril de 1881, que
ocupó hasta su muerte.

Por sobradamente conocida no mencionamos su
inolvidable gestión en la fundación y vida de la
Sociedad Colombina que le debe sus gloriosos días.

G.Z1 OCI C7C3Ob C7n

LA RÁBIDA ofrece el homenaje de sus respetos á
la ilustre compañera del Almirante en su nombre
y en el de la Sociedad Colombina, y envía al señor
Pidal y Rebollo su adhesión entusiasta por la obra
de justicia que ha llevado á cabo en honor y me-
moria del insigne patriota, gloria de Huelva y Es-
paña y de la Armada española.

u 1 1 Movimiento Americunista o

Actos conmemorativos.

En estos últimos días, varias Sociedades que en
diferentes puntos trabajan en pro de la intimidad
hispano-americana, han tomado acuerdos importan-
tes respecto á la campaña propagandista qué se ha
de realizar dentro del segundo semestre que ahora
principia.

La Sociedad Colombina de Huelva ha cubierto la
vacante producida por la muerte del Duque de Ve-
ragua, nombrando Presidente de honor de aquella
Sociedad á D. Rafael María de Labra, y ha trazado el
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programa de las fiestas que se han de celebrar en la
Rábida el 3 de Agosto próximo y el 12 de Octubre.

Las primeras, conmemorativas de la salida de las
naves de Colón para descubrir América en 1492. Las
segundas, en memoria del descubrimiento de Amé-
rica, verificado por aquellos marinos de Palos.

De ABC.
II/111
111.1

Memorándum del «Club
Palósfilo,

Los pueblos de nuestra raza, que han aprendido
el espíritu moderno de solidaridad internacional, Ni
acercan, funden sus ideales. Las corrientes de sim-
patías que se han establecido entre España y nues-
tros pgíses hispano-americanos, cada vez más inten-
sas, se traducen en obras de acercamiento, de amor
y de cultura.

El 15 de Marzo último, el Club Palósfilo celebró

lón, al desembarcar, fué recibido con los mismos
honores que se habrían tributado al Rey.>

En efecto, el entusiasmo del pueblo fué indescrip-
tible y se manifestó por modo clamoroso, acudiendo
todos los vecinos al puerto para contemplar la Niña.
Las campanas se echaron á vuelo; disparáronse ca-
ñonazos; adornáronse con Olores las ventanas, y se
engalanaron con cortinas de Damasco los balcones;
el pueblo todo acompañó á Colón y á sus marinos en
solemne procesión hasta la Iglesia, adonde fueron
para dar gracias á Dios, que coronara con tau feliz-
éxito el viaje más largo y de más trascendentales
resultados que hasta entonces se hubiese empren-
dido.

A la caída de la tarde, cuando toda la población
celebraba acontecimiento tan extraordinario, apare-
ció la Pinta, al mando del Capitán de Palos, coma
llamaran á Martín Alonso Pinzón, y vino á fondear
al lado de la Niña, viéndose así unidas de nuevo las-

Huelva

el aniversario glorioso de la arribada á este puerto
de las carabelas Pinta y Niña, en su viaje de regreso
del descubrimiento de las Indias Occidentales.

Ningún momento más propicio que este para con-
sagrar un recuerdo á la llegada de esas naos á Palos,
que procedían, la una de Bayona de Galicia y la
otra de Lisboa, y que arribaron juntas á este puerto
el día 15 de Marzo de 1493, coincidencia que diríase
providencial, y que será recordada con amor por
todos aquellos que saben enaltecer á las grandes
figuras que colaboraran en el descubrimiento del
Nuevo Mundo, acontecimiento que hoy nos parece
mitológico.

Después de mediodía fondeó la carabela Niña,
que llevaba izados en sus palos el estandarte morado
de Castilla y la bandera verde de la expedición, y
que mandaba Yáñez Pinzón, conduciendo á bordo al
Gran Almirante del Océano, Cristóbal Colón. Dice
Robertson, en su obra <Historia de América»: «Ce-

Vista pardal del Puerto

dos naves paleñas, que en gloriosa cruzada surcaran ,

mares desconocidos.
Por el Club Palósfilo, El Secretario General Hono-

rario, Ricardo Gómez Carrillo.

-
p.■

ar grao

El 3 de Agosto en
Puerto Palos.
El Club Palósfilo ha acordado celebrar este año el ani-

versario de la salida de la expedición descubridora, con,
una misa á la misma hora en que tuviera lugar la de la
partida en 1492, saliendo después todos los concurrentes--
para llegar al sitio donde fueron despedidos los valientes.
marinos que embarcaron con Colón, en cuyo sitio dirigirá
su vibrante palabra al pueblo congregado para ensalzar á
aquellos intrépidos navegantes, el elocuente orador y
presbítero D. Manuel García Viejo, párroco de puerto Pa-
los, levantándose después acta de todo en Villa Argenti-  -

na, domicilio del Club.
	P•111 	 ow■
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La "Casa de Ilmérica"

En la Ciudad de Barcelona sella constituido una Cor-
poración con este título que tiene por objeto el fomento
de las relaciones entre americanos y españoles de todos
los órdenes.

Al aparecer LA. RÁBIDA en la pren1.4 española para
coadyuvar á la obra de la Casa de América,aa saluda fra-
ternalmente y le desea el éxito que merecen los ideales
comunes que perseguimos.

SOCIEDAD COLOMBINA',)

ONUBENSE 	

Junta Directiva.—Extracto
de la sesión de 12 de Julio.

Presidencia del Sr. Marchena Colombo. Concurren
los Vocales natos Sres. Gobernador Militar, Presi-
dente de la Audiencia y Comandante de Marina, Vi-
,cepresidente Sr. Cádiz Serrano, los Vocales señores
Sánchez Hernández, Domínguez Ortiz, García Mo-
rales y Sánchez Mora Estrada, y Secretarios señores
García Age y Garrido Perelló, actuando este último.

Se han adherido el Vocal nato Sr. Director del
Instituto y el electivo Sr. Rodríguez García (D. Ga-
briel).

Se aprueba el acta de la anterior.
La presidencia da cuenta de sus gestiones cerca

del Ministro de Marina sobre las próximas fiestas y
el traslado de los restos del Almirante Pinzón, ha-
ciendo constar la excelente disposición del Ministro
-en oró de la Sociedad, quedando la Junta enterada.

Á continuación se da cuenta de oficio del Centro
-de Cultura Hispano-Americano, de Madrid, carta de
su Presidente Sr. Palomo y cartas del Sr. Ministro de
Marina, acordándose aceptar la representación que
-el primero otorga á la Sociedad, y quedar enterada
de lo demás.

La presidencia pone en conocimiento de la Junta
haber asistido á la sesión celebrada por el Centro de
Hijos de Madrid en honor del ilustre argentino don
Angel Menchaca, ocupando un lugar en el estrado y
pronunciando un discurso de propaganda america-
nista. La Junta quedó enterada.

El Sr. Presidente propone se confiera al Vicepresi-
dente D. Manuel Siurot, el encargo de dirigir la pa-
labra á la Sociedad en la Velada del 2 de Agosto pró-
ximo, dejándole en libertad para elegir tema. Así se
acuerda.

Dada cuenta de comunicación del Club Palósfilo,
sobre las regatas Palos Canarias, se acuerda prestar-
la el concurso de la Sociedad.

•La presidencia propone se otorgue el título de So-
-cio Honorario á los Sres. D. Angel Menchaca, D. En-
rique Barreda Vieira de Abreu y D. José L. Hernán-
dez Pinzón, confiriendo á este último la cualidad de
Correspondiente para que represente á la Sociedad
en la Corte. Así se acuerda por unanimidad.

El Sr. Sánchez Hernández propone se invite- á las

fiestas próximas á los Ayuntamientos de Palos, Mo-
guer, Lepe, Cártaya y Ayatnonte. Así se acuerda.

Se da lectura de una propuesta de cuarenta y tres
Socios de Ayamonte y tres de esta Capital, la primera
enviada por el Vocal D. Gabriel Rodríguez que ac-
cidentalmente se encuentra ep dicha ciudad, siendo
admitidos, y acordándose un expresivo voto de gra-
cias para el Sr. Rodríguez García.

La Presidencia da cuenta de haber entregado el
título de Presidente Honorario de la Sociedad á don
Rafael M • de Labra, y con este motivo explana las
elevadas ideas del mismo sobre la confraternidad
Ibero-Americana, y la acogida entusiasta que dis-
pensó al proyecto de conmemorar el 12 de Octubre
próximo reuniendo en la Rábida en dicha fecha á
todas las asociaciones t►nericanistas españolas bajo
su presidencia. Añade que el Sr. Labra había conse-
guido de Barcelona que ésta reconociera nuestra pri-
macía para llevar á cabo dicho proyecto, que ella
tenía el propósito de realizar.

El Sr. Domínguez Ortiz pronuncia breves frases
en elogio de tan magno proyecto, y propone á la
Junta tome á su cargo la realización del mismo y
acuerde que conste en acta la satisfacción de la Junta
por las gestiones de su Presidente Sr. Marchena,
otorgándole un expresivo voto de gracias. Así se-
acuerda.

IZZ7 17C3 IPCDIrzba an CAD

El Ministro de Marina B. L. M. al señor Presi-
dente de la Sociedad Colombina Onubense y tiene
sumo gusto en darle las gracias más expresivas por
su atenta invitación, que desde luego acepta para si
sus ocupaciones le consienten asistir á las fiestas,
puesto que por las ocupaciones del cargo nada puede
prometer en este sentido.

José Pidal y Rebollo aprovecha esta ocasión para
reiterar á dicho señor el testimonio de su conside-
ración más distinguida.

Madrid 3 de Julio de 1911.
C:7D Ca,Z3 LD7
Culd 	 CbCi

Muy distinguido señor mío: Tengo el honor de
contestar á la atenta comunicación de esa Sociedad,
congratulándome al manifestarle que, defiriendo á
los legítimos y simpáticos deseos que en la misma se
servía formularme, para que los restos del que fué
Almirante de la Armada don Luis Hernández Pin-
zón, fueran trasladados al Panteón de Marinos ilus-
tres, ayer fué firmado por S. M. el Rey el corres-
pondiente Decreto, por virtud del cual podrá ver esa
Sociedad realizadas sus aspiraciones de que los restos
de aquel preclaro patricio vayan á encerrarse en
aquella mansión donde moran tantas glorias patrias,
satisfaciéndome á mí mucho haberles podido dejar
complacidos.

Madrid 24 de Junio de 1911. —José Pidal. - Señor
Presidente de la Sociedad Colombina Onubense:

C7D c7D
Cbci 	 r21C1

Centro de Cultura Hispano-/Imericano.—Madrid.

Teniendo en cuenta este Centro los vínculos de
confraternidad espiritual que unen á la Sociedad
Colombina Onubense, así como sus constantes tra-
bajos en pró de los ideales comunes de la raza his-
pana, entre los pueblos del mismo origen, ha acor-
dado designar á esa Corporación como Represen-
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tante exclusivo de ésta en Huelva, esperando nos
honren aceptando este nombramiento y conside-
rando al Presidente y á todos los miembros de esa
benemérita asociación, como individuos de este
Centro.

Lo que tengo el honor de comunicarle, ofreciéndole
el testimonio de mi más alta consideración.

Madrid 3 de Julio de 1911.—El Presidente, Lurs
PALOMO.—Sr. Presidente de la Sociedad Colombina
Onubense.

PIO P.* Ilwkal
Ittm

He recibido con profundo agradecimiento la hon-
rosísima distinción con que á mi modesta persona-
lidad enaltece la ilustre Sociedad Colombina Onu-
bense, á la que me unen vínculos de confraternidad
espiritual desde mi juventud, así como de amistad
inquebrantable con casi todas las dignísimas perso-
nas que la constituyen.

El Título de Socio honorario con que me favore-
cen, será siempre para mí uno de los más honrosos
y gratos que pueda ostentar.

Reciba tan patriótica y nobilísima Asociación el
testimonio de mi profundo agradecimiento.

Madrid 3 de Julio de 1911.—Luis Palomo. —
Señor D. José Marchena Colombo, Presidente de la
Sociedad Colombina Onubense.

rzo Ez7cbci C7a

En nombre de la Sociedad Colombina, damos las gra-
cias á <La Correspondencia de España,' <Diario de la Ma-
rina,' ‹Ejército y Armada,' ‹El Mundo,' ‹El Liberal,,
‘El Heraldo,' < A B C> y demás periódicos de Madrid,
provincias y locales que han acogido y acogen cuanto se
relaciona con los fines patrióticos de dicha Sociedad, dán-
doles una publicidad que contribuye á propagar por Es-
paña y América el nombre de la Rábida y puerto Palos,
evocando recuerdos gloriosos y llenando la misión altísi-
ma de educar á la juventud en el santo amor de la patria.

PM P. .11 10111
drai áte

El ilustrado Vicepresidente de la Sociedad Colombina,
nuestro queridísimo amigo D. Manuel Siurot, ha recibido

de S. A. la Infanta Isabel, el telegrama que con verdadero
gusto publicarnos:

Hoy me han entregado placa precioso recuerdo.
Muchas gracias. La aprecio en cuanto vale.—ISABEL
DE BORDÓN.»

12C1 17C1 Pc:3Ca c7n C7a

El Capitán General cle Andalucía telegrafía á nuestro
querido amigo D. José Peñuela, Gobernador Militar de
esta plaza, estar autorizado para que una compañía de
infantería con bandera y música asista á las fiestas patrió-
ticas de los días 2, 3 y 4 de Agosto.

1.•.11 	 •11 	 1111.12
leáis	 d'As /Kb

El Secretario General de la Casa de América en
Barcelona, escribe anunciando su cooperación para
los actos del próximo Octubre, á los que promete
asistir en unión de conocidos americanistas de la
hermosa ciudad catalana.

4,9 Gr,

Se advierte á los Sres. Socios que para asistir á'
las fiestas organizadas por la Sociedad, es requisito
absolutamente indispensable proveerse de la corres-
pondiente tarjeta de identidad, la cual podrá reco-
gerse, previo pago de la cuota anual, hasta el 1.° de
Agosto en la oficina del Sr. Tesorero D. Antonio
Oliveira Domínguez, calle Almirante H. Pinzón.

10., 91 	 `41 	 11.'
a	 r2fZei 	 afsra

NUESTRO EXTRAORDINARIO

En la primera decena de Agosto aparecerá un número
extraordinario de LA RÁBIDA, dedicado á las fiestas co-
lombinas, en el que esperamos tener que reflejar los altos
sentimientos de los onubenses que iluminando las facha-
das, colgando sus balcones, etc., sabran rendir un home-
naje de respeto á sus santas y gloriosas tradiciones. y
acoger con cariño á los nobles servidores de la patria
que han de visitarnos.

Sólo honrando la Patria y sus héroes, se hacen los
pueblos dignos de llamarse honrados. 

I Imprenta y Papelería de Miguel Mora y C.", Sagasta 6.— huelva l                             
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