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3 de Agosto. 
Apenas sí la luz del alba dibujaba la línea 

verde esmeralda del Tinto entre las orillas par- _____ 
das de las marismas de Huelva y las pinto-
rescas lomas de Palos y Moguer cuando al 

i-' compás del «-:anto Dios, santo fuerte, santo in-
mortal» levaron ancla unos barcos que habían 
pasado la noche en el estero de «Domingo Ru-

/ bio.» 

ría, el Señor es contigo... divino misterio de la 
gracia, símbolo de la ternura y de la vida por-
que es la maternidad, sin mancha, en Jesús, el 
lucero vespertino vió en la puerta del pobre 
monasterio que diera albergue a un extranjero 
y aplacara la sed de un niño, un grupo de hom-
bres en el que se despedian, a la paz del Señor, 
Fray Juán Pérez, Colón, Antonio Marchena, 
Garcí-Fernández y los Pinzones de Palos. 

* * * 

- I  LA RÁBIDA 

¿Que buques son? se preguntaron las dunas 
de la Torre de la Arenilla y de Punta Umbría 
al verlos pasar. 

Y el viento modulando en el cordaje de los 
veleros nombres sagrados contestó diciendo: 
Son las carabelas Colombinas, son España, con 
ellas va el alma de la raza que inventa lo des-
conocido para desbordarse en energías, herois-
mos.y sacrificios... ¡Salve, madre Españal... 

Y cuentan que al asomar el sol aquella ma-
ñana, los pescadores del «Manto» quisieron ver 
en la 'cara del padre del día, algo como la for-
ma de una virgen cobriza que, en la pureza de 
su virginal seno, recibía los besos de unos 
hombres blancos, los de las carabelas.... 

Y el germen fué la Rábida, lo modesto, lo 
humilde, lo sencillo. 

JosÉ MARCHENA COLOMBO 

Huelva y Agosto 1924 
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Desde muy temprano pudo observarse la ex-
traordinaria animación reinante con motivo del co-
mienzo de los actos patrióticos y conmemorativos 
que anualmente organiza la benemérita Sociedad 
Colombina Onubense, iniciando así el período de 
nuestras fiestas veraniegas. 

En las calles céntricas la concurrencia era ex-
traordinaria. 

Los balcones lucían hermosas colgaduras tras 
las que se veían, como el más bello adorno de .1a 
ciudad puesta de gala, unos ramilletes de mucha-
chas bonitas y gentiles como saben serlo las de 
esta tierra privilegiada. 

Las fiestas comenzaron muy dignamente. 

Llegada de la Bandera 

Cerca de las siete de la mañana, la Banda int-
nicipal recorrió las calles tocando alegres dianas, 
a las diez se dirigió a la estación de M. Z. A. 

con objeto de asistir a la llegada de la bandera 
y cerca de las once entró el mixto de Sevilla, en 
donde venía una compañia del Regimiento de Gra-
nada con bandera y música. 

Momentos antes llegaron a la estación las fuer-
zas de guarnición en esta plaza y en el anden es- 

peraban las autoridades civiles, militares y de mari-
na; la Saciedad Colombina Onubense; numerosas 
personalidades y el pueblo entero que se desbor-
daba en la gran explanada y calles adyacentes. 

Al pasar el convoy el disco del cambio de via, 
la Banda Municipal interpretó la Marcha Real ini-
ciando el publico una nutrida ovación que duró 
largo rato, aumentando extraordinariamente al apa-
recer en el coche la bandera de España. 

El momento resultó emocionante. 
El coronel gobernador señor Armiñán revistó 

las fuerzas y acto seguido desfilaron ante la bande-
ra las autoridades mencionadas, la Colombina, co-
misiones oficiales y personalidades asistentes: la 
multitud permaneció respetuosamente descubierta. 

En correcta formación las tropas recorrieron se-
guidamente las calles Odiel, Rábida, General Azcá-
rraga, Joaquin Costa, Concepción, Mora •Claros, 
Cánovas y Paseo de Santa Fé, hasta el cuartel. • 

El recibimiento dispensado a la bandera ha sido 
grandioso 

Llegada de los buques 
Cerca de las cuatro de la tarde anclaron en 

nuestras aguas los buques que asisten a las fies-
tas colombinas en unión del «Vasco Núñez•, el «Del-
fin» y las cañoneras ya en nuestro puerto. 

Los barcos que a dicha hora llegaron fueron el 
Crucero de primera clase •Cataluña», el /Doña 
María de Molina. y dos torpederos. 
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Comisiones de la Colombina, representaciones 
oficiales y autoridades embarcaron en los vapores 
«Picacho» y «Rábida> para esperar a la digna re-
presentación de la gloriosa marina española. 

El aspecto de la ría era verdaderamente sober-
bio. Todas las embarcaciones surtas en el puerto, 
formaban calle para dar paso a la escuadra. 

Al acercarse los buques al muelle de Rio-Tinto, 
las sirenas sonaron incesantemente durante largo 
rato. 

A bordo del Cataluña venía la banda de Infan-
tería de Marina, que interpretó escogidas compo-
siciones. En el palo mayor ondeaba la insignia del 
Almirante Capitán General del Departamento Marí-
timo de Cádiz, D. Pedro de Mercader. 

en el ideario político de los pueblos iberos, no sólo 
por los trabajos premiados sino porque en muchas 
ocasiones han «mantenido» la «Doctrina de la Rábi-
da> personalidades ilustres de America. 

El Real Teatro, generosamente cedido por su 
dueño el señor don Joaquin Gonzalo, a la Colom-
bina fué esta vez el hermoso marco para el sugestivo 
cuadro del Certamen, y en honor de la verdad he-
mos de decir que nada más sencillo y elegante. 

La decoración del monasterio génesis de Amé-
rica con las carabelas al fondo, así como el lujoso 
estradó éncajaban admirablemente en el artistico 
marco del proscenio, el tono blanco y oro de la sala 
y lot'resposteros, con motivos americanos, que col-
gaban del último piso. Fue un gran acierto de los 
colombinos. 

A las once en punto la banda de Infanteria de 
Marina tocó la Marcha Real y entraron en el escena-
rio el Capitán General, el Presidente de la Colombi-
na, las autoridades,. el Excmo. Sr. D. Manuel Blasco 
Garzón, Mantenedor de la fiesta y las personalidades 
invitadas. 

El Excmo. Sr. D. Pedro de Mercader abrió la se-
sión y el secretario de la Colombina, D.JuanDomin-
guez, dió lectura al acta del Jurado en la que se de-
claran desiertos todos los premios a excepción del 
trabajo que lleva por título. *Sueño profético de 
Colón> el cual ha obtenido «accesit». 

Abierta la plica resultó autor del trabajo premia-
do, don Prudencio Parra de Aguirre, de Sán Sebas-
tián, nombre muy conocido de nuestras lectores y 
que arrancó grandes aplausos. 

A continuación se dió cuenta de las adhesiones 
recibidas, entre las que figuran los nombres mas 
conocidos en el movimiento iberoamericano, asi 
como polificos ilustres de America, Portugal y Es-
paña. 

El señor Hidalgo Machado leyó la poesía de 
Eloy Blanco Fombona titulada «Canto a la Madre 
Patria» que emocionó al auditorio. 

El comandante de marina, señor .  Póntes, leyó 
el siguiente soneto, fuera de concurso, que dijo'ha-
hia compuesto unas horas antes y fué muy aplau-
dido. 

A CRISTÓBAL COLÓN 
DESCUBRIDOR DEL NUEVO MUNDO 

Fuiste de Corte en Corte mendigando. 
Sin lograr que una puerta se te abriera 
Porque nadie tu empresa comprendiera, 

Y con tu hijo seguiste caminando. 

Proseguiste en España suplicando, 
quiso el Hacedor se detuviera 

Tu marcha. ante un convento en el que hubiera 

Un fraile, que . tu genio adivinando 

  

   

Marinos de la escuadra en los botes de desembarco 

 

Los que esperaban subieron al Cataluña» sien-
do recibidos por el Almirante, a quien dió la bien-
venida en nombre de la ciudad el Alcalde señor 
Rey Schuler, y el Presidente de la Colombina tam-
bien expresó la gratitud de la Sociedad al Capitán 
General haciendo resaltar lo que representaba la 
asistencia de la Marina a los actos colombinos. 

Los visitantes fueron obsequiados con champag-
ne y habanos. 

Certámen Colombino 

Estos Certamenes, los primeros que se celebra-
ron en España con finalidad iberoamericana, pues , 

 comenzaron en el año 8o del siglo pasado, tienen 
una brillantisima tradición y han influido e influyen 
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El Capitán General al ¿esemb 
Fol. Calle 

amaren el muelle de la Rábida 

	  LA RÁBIDA i 

Llegar te hiciera ante Isabel gloriosa; 

La Reina que logró darte dinero 

Empeñando sus joyas orgullosa, 

Recuperadas con el gran venero 

Que descubrió tu mente portentosa, 

Poniendo antes sus pies... ;UN MUNDO ENTERO! 

Discurso del Mantenedor 
Al ocupar la tribuna el ilustre sevillano, don 

Manuel Blasco Garzón escúchanse grandes aplausos 
El teatro está imponente: mujeres hermosas, 

galas, colores, luz, distinción, finura y ese senti-
miento que s?, refleja en los ojos de las multitudes 
cuando tienen la conciencia de que realizan una 
obra buena y bella. 

(El hermoso trabajo del Sr. Blasco Garzón, 
dicho con palabra cálida, corrección exquisita 
y oratoria académica modelo, lo publicarnos en 
otro lugar de este número para que no pierdan 
nada de él los lectores de LA RÁBIDA.) 

El Sr. Marchena Colombo 
Comienza elo-

giando el discur-
so del Sr. Blásco 
Garzón, que ha 
hecho sentir la 
emoción del des-
cubrimiento de 
América y de la 
Historia de Es-
paña. 

Dedica un re-
cuerdo a los espa 
ñoles de América. 

Dice que la in-
fluencia del me 
dio (Palos, la Rá-
bida, Moguer) lle-
vó a un grupo de 
hombres a fundar 
la Colombina; esos hombres merecen la gratitud de 
todos los españoles. 

Saluda al Ejército y a la Marina que se asocian a 
las fiestas patrioticas y pone de manifiesto lo que 
los Colombinos deben a los Poderes Público que 
desde hace algunos años vienen prestando atención 
a estos lugares, únicos en la Historia. 

Añade que cumple el acuerdo social de dar las 
gracias en el momento más solemne, al Excmo. señor 
D. Javier García de Leaniz, Subsecretario de Ins-
trucción Pública, que ha. consignado en los Presu-
puestos de su Ministerio cantidades para terminar 
la restaúración de la Rábida y proseguir las obras 
del Monumento a los Descubridores, cantidades 
que en manos del Sr. D. Antonio Gómez Millán,  

hoy Arquitecto conservador, sucesor digno e inte-
ligente—ha sido una gran fortuna—del gran D. Ri-
cardo Velázquez, auguran que algurías de las aspi-
raciones por las que tanto ha venido lúchando la 
Colombina van a realizarse. 

En un sentido párrafo habla de la patria y ter-
mina con un viva a España que es contestado uná 
nimemente entre grandes y plausos. 

El acto terminó con la Marcha Real. - 

DIA 2 

El Concurso de coches adornados 

Con bastante anticipación a la hora anunciada 
comenzó a afluir el público a la Avenida de los Pin-
zenes para tomar posición y presenciar el concur-
so de coches adornados y la batalla de serpentinas 
que !labia de tener lugar en el hermosísimo paseo, 
orgullo de Huelva. 

Al toque de clarin hicieron su entrada los coches 
adornados seguidos de multitud de carruajes parti-
culares, presenciando el desfile inmenso gentío. 

Poco después 
comenzó la bata-
lla de serpentinas 
en la que tomó 
parte el público 
de a pie y los ocu 
pautes de los co-
ches, siendo em-
peñadisíma en to-
do momento. 

La fiesta por ser 
la primera vez, ha 
resultado brillan-
tísima y ha cons-
tituido un afortu-
nado boceto de lo 
que en años suce 
sivos puede ser 
este concurso en 

Huelva a poco que los particulares y las entidades 
quieran colaborar. 

Primer premio de coches al titulado «Una cunita», 
presentada por la Agrupación Artistica «Alvarez 
Quintero», en la cunita se •columpiaban• bellísi-
mas jóvenes. 

Segundo premio al de don José Gomez, ocupado 
por lindas muchachas simbolizando a España y a 
las Repúblicas americanas. 

Se concedió el primer premio de automoviles a 
«Una cigala gigantesca», del gremio de Tejidos. 
Encantadoras criaturas se cobijaban bajo el inmen-
so caparazón del jugoso crustáceo. 
La "Kermesse" a beneficio de los tuberculosos. 

Ofrecía un espléndido golpe de vista. 
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Muy bien instaladas las casetas donde lindísi-
mas señoritas ataviadas con típicos trajes de anda-
luzas,, valencianas, gitanas y japonesas, servian a 
los caballeros con gracejo y desenvoltura. 

Alas doce de la noche la animación en la sim-
pática •Kermesse» era grande y lo agradable de la 
temperatura, la hermosura del sitio, las músicas, los 
atractivos y el baile hicieron tan corta las horas 
que estaba muy cerca la mañana cuando todavía 
algunos grupos tomaban los buñuelos clásicos de 
nuestras verbenas. 

DÍA 3 

La misa en La Rábida . 
A las 8 y inedia de la mañana y empavesados 

en honor al fausto dia los muelles y buques, leva-
ron ancla los de guerra que habían de c6nducir a 
la Sociedad Colombina al monasterio donde ésta 
tiene su residencia oficial. - 

A rozo más de media hora de marcha, los bar-
cos se encontraban en la confluencia de los sagra-
dos ríos de la gran epopeya teniendo al frtnte el 
convento y el monumento levantado a la memoria 
de los descubridores del Nuevo -Mundo... 

Comenzó la misa, el Santo sacrificio evocador 
de Aquel otro, que en el mismo lugar, hacía 432 
años oyeron los hombres iluminados que salieron 
en las e; rdtelas. 

Monee :*o emocionante: unas paredes sencillas, 
el Cristo que confortó las amarguras y alentó las 
e9eranz is de los tripulantes, el sacerdote ante el 
altar y el recogimiento de los que oran... Sonó la 
can anilla, se arrodillaron los fieles y al toque de 
las marchas muros del templo se transparen 
ta ron llenándose de la luz del mar y de la costa y 
dejando pasar a el Almirante y a los Pinzones que, 
como 'él Maese Zacar:as, el organista de la leyenda 
becquei iana, quizás asistan con los colombinos y 
los frailes, todos los años, a esta misa que en el 
sursum to•da»? templa el alma de los hijos amantes 
de esta tierra y de España. 

Dalle de Gala 

En el hermoso salón central .del Círculo Mer-
cintil y Agrícola se celebró un baile de gala que 
revistió extraordinaria brillantez. 

Allí se congregó lo más selecto de nuestra so-
ciedad, durando la animación hasta altas horas de 
la noche. 

Actuó en el baile de una manera excelente en 
sexteto Prats. 

Los numerosos y distinguidos asistentes a la 
agradable fiesta fueron exquisitamente atendidos 
por la directiva del Casino. 

No se recuerda en el brillante historial que en 

este orden tiene el Círculo Mercantil, fiesta que re-
vistiera tanto esplendor como la que nos ocupa. 

DIA 4 

Misa de Campaña 
En el paseo del muelle se celebró la misa de 

campaña que resultó solemnísima. 
A ella asistieron los ilustres marinos que son 

nuestros huéspedes, las autoridades, las tropas y 
un gentio numeroso que presenció el desfile de las 
fuerzas 

Lis bandas militares y la Municipal tocaron nú-
meros escogidos y el «Cataluña» disparó los caño-
nazos de ordenanzas. 

Fi Concurso de Natación y Regatas 
Como estaba anunciado a las cuatro dió co-

mienzo el concurso de natación efectUándose la 
prueba zoo metros. 

El cañonero «Vasco Núñez de Balboa•, dió la 
señal y como delfines, aquellos lobos de mar avan-
zaban cortando las aguas para llegar cuanto antes 
a la meta. 

El primero en llegar al casco del •Cataluña ► , 
fue el marinero Salvador Montenegro de la tripula-
ción del ► Vasco», le siguió su compañero Cayetano 
Ouiros, de la tripulación del «Doña Maria de Mo-
lina ► , que obtuvo el segundo premio. 

A continuación se efectuó la prueba a 30o me-
tros, obteniendo el primer premio el marinero Ma-
nuel Verdut. del torpedero número 8. 

HUELVA.—Lanchas de velas hacia la Rábida el 3 de Agosto 

Regatas a remo y a velas 

El primer premio, le fué concedido al bote que 
patroneaba el cabo de mar Rafael Médice. 

El segundo lo ganó el bote patroneado por el 
también cabo de mar Manuel Susplet. 

Regata de embarcaciones a seis remos 
El primer premio, lo alcanzó : Id embarcación 

que patroneaba el cabo de mar José García Botello. 
El segundo un bote. tripulado por el cabo Mi- 

, • 	• 
guel Simón. 
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En las regatas de embarcaciones de diez remos, 

que fueron muy reñidas, ganaron los dos premios 

los botes que tripulaban marineros del crucero 

•Cataluña" patroneados por los cabos de mar Luis 

Pérez García y Luis Vázquez Lopez. 

También se celebró una regata de botes a cuatro 

remos de marineros de la bahía obteniendo el pri-

mer premio Diego .Zamudio y el segundo José Abad 

Rod riguez. 
En la regatas de embarcaciones a vela, le fueron 

concedidos los premios a los marineros Lucas Quin-

tero Monis y Alberto Fernández, respectivamente. • 

• Terminadas. las regatas, el Capitán General al 

entregar los premios a los que se hablan hecho 

acreedores les estrechaba la mano y felicitaba cor-

dialmente. 

A bordo del >Cataluña•, y mientras la celebra-

ción del concurso de natación y regatas, la brillante 

banda del primer regimiento de Infantería de Mari-

na, ejecutó diferentes números de su repertorio, y 

los asistentes a los buques de guerra fueron ob-

sequiados esplendidamente y atendidos con galan-

tería exquisita. El Puerto estaba rebosando de ex-

pectadores y nuestro buen pueblo, que ama el agua, 

se lanzó a la ría en toda clase de embarcaciones can-

tando y bailando al son de palillos y guitarras. 

La alegria era contagiosa, no contribuyendo po-

co a ello el jerez y el blanco de la tierra que se ofre-

cia sin tasa por la Huelva hospitalaria, dulce y cari-

ñosa que se ha compenetrado con la Colombina, 

con los marinos y que vibra en las fiestas de la be-

nemérita Sociedad. 

El banquete del Ayuntamiento 
Se celebró en el Hotel Internacional 

Ocuparon la presidencia él capitán general 

Apostadero de San Fernando, D. Pedro de Mer-

cader, que tenía a su derecha al Gobernador civil, 

señor Andrade Chinchilla; gobernador militar, señor 

Xi-rniñan, y Presidente de la' Sociedad Co:ombina, 

señor Marchena Colombo; y a su izquierda a el Al-
.1alde señor Rey Shuler (don Fernando), coman-

dante-de Marina, señor Piantes, y arcipreste don 

Pedro Román Clavero. 

Las demás mesas las ocupaban alternativamente, 

el elemento militar y civil, a saber: 

Segundo comandante de Marina, señor Bober; 

segundo comandante del «Cataluña», señor Fernán-

dez Ojeda; tercer comandante, don Juan Bautista, 

Lazaga; ayudantes, señores Terán y Guijarro; te-

nientes de navio, señores Aguilón y García Freire, 

contador, don Pedro Bota; capitán médico, señor 

Dominguez; alfereces de navio, señores Ayala, Ran-

cés, Pardo y López Dieguez. 

Comandante del •Doña Maria de Molinas, don  

Ignácio Cayetano Ojeda; segundo comandante, don 

Fernando Puente; contador, señor Zamora; alférez 

de navío, señor Pasquin; comandante del torpedero 

número 14, señor Cervera; del torpedero número 1, 

señor Navarro; del • Delfin», señor Cano-Manueb 

director de Sanidad Marítima, don Angel Fernán; 

dez; capitán .de corbeta, señor Hernandez; capitán 

de infanterie de Marina, señor Alvarez Beigberder; 

ídem de la del regimiento de Granada, don Moises 

Garcia Fernández; capitán de la Compañía de Gra-

nada, don Arturo Martín Delgado; teniente abande-
rado, don José Viso; teniente coronel de la Guardia 

Iltmo. Sr. D. Amando Pontes 	 Pot. Calle 
Comandante de Marina de tit elva 

ciail, don Gonzalo Delgado; Vicepresidente de la 

Colombina, señor Cadiz Serrano; secretario, don 

Juan Dominguez; Presidente de la Audiencia, señor 

Lozano; fiscal de S. M.; presidente de la Comisión 

de Festejos Colombinos, señor Terrades; ingeniero 

Director de las Obras del Puerto, señor Montenegro, 

catedrático, señor Martinez Sánchez (don Luis); 

presidente del Circulo Mercantil y Agrícola, señor 

Cordero Bel, y don Francisco Mora Pozuelo, del 

Mérito Naval. 

Concejales, señores Castillo Artacho, Barroso 

Lopez, Toronjo, Borrero de la Feria, Pu ido, Martí-

nez Moreno, Romero Velera, Puntas Velas, Lopez 

Diez, Núñez Palomo, Vargas Machuca, Barba, Mora-

les Soler, Plata de la Corte, Barranco, Caro, y Mo-
reno Ortigosa, y re.presentantes de la prensa. • 

El menú fué muy selecto y bien servido. 

La banda municipal se colocó en la calle de Za-

fra, amenizando el banqueta. 
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A la hora dsl champagne, el alcalde, señor Rey 
Schuler se levantó expresándose en los siguientes 
términos. 

"Me levanto para cumplir un deber gratísimo: el de 

ofrecer en nombre del Ayuntamiento de Huelva este home-

naje de nuestra gratitud y nuestra afecto a todos vosotros, 

al ilustre general que nos preside y que ha venido a hon-

rar con su presencia estos actos conmemorativos del des-

cubrimiento de América; a toda la valiente oficialidad de 

la Marina y del Ejército aquí presente; a nuestras dignisi-

mas autoricades de la provincia; a la Sociedad Colombi-

na Onubense. y muy en particular a su ilustre presidente 

señor Marchena Colombo. alma y vida de estas solemni-

dades: a la Prensa de Huelva. y a cuantos han contribui-

do a dar esplendor y realce a estas fiestas. 

No se halla entre nosostros el elocuente mantenedor 

del Ccrt itnen Colombino, pero he de permitirme dedicar  

un recuerdo y un saludo a quien supo deleitarnos con su 

soberana palabr \- elevación de pensamiento. 

4 de Agosta—Misa deempana 

Es para mi motivo de vivisida satisfación el -ser este 

año más que por merecimientos pros los por azar de las 

circunstancia, portador de la gratitud y del sentimiento del 

pueblo de Huciva. que siempre bel a sus-tradiciones novi-

lisimas ha respondido a su fama de patriota y hospitalario 

honrando cual merecen a los que son nuestros ilustres 

huéspedes. 

Dedica alabanzas a 6 Sociedad Colombina terminan-

do Alzo mi copa brindando por España. por el Rey. por el 

Ejército, por la Marina y por el glorioso pasado y venturo-

so porvenir de la nación española. 

El breve y elocuente discurso del alcalde fué 
muy aplaudido. 

Acontinuación el señor Marchena Colonmbo 
recoge las palabras dedicadas por el señor Rey 
Schuler. la  Socieded Colombina y en que elocuen 
tes periodos dice qtie en estas fiestas se establece 
una verdadera confraternidad 'y entres a Marina, 
el Ejercito, la sociedad Colombina y el pueblo 01111- 

bense. 

Añade que España por su historia y por su 
personalidad tiene derecho a una compensación 
cual es que la América española ame a la madre 
patria culminando su ideal de raza en el Monasterio 
de la Rábida donde se inició la conquista material 
de aquel Continente y de donde saldrá la conquis-
ta espiritual del mismo. 

terminó con un brillante parrafo a la Libertad 
y al Derecho. 

El Comandante de Marina señor Pontes, pro-
nuncia b•eves frases recomendando akprestigio del 
Comandante general del Apostadero de Cádiz, la 
construcción en Huelva de un puerto de refugio . 

 pesquero y brinda por Huelva vitoreando a España 
y al Rey que son contestados con estusiasmo. 

El comandante general del Departamento da lec-
tura a las siguientes cuartillas: 

Excmo. Sr, Alcalde. 

Agradezco este acto que me dedican, por mi y por la . 

 Marina a quién tengo el honor de reprentar y que con el 

mayor entusiasmo. desde Almirante a page hemos coope-

rado y contribuido a la celebración del magno Descubri-

miento para su:mayor esplendor. 

Señores: 

Muy gozoso de estrechar la mutua simpatia y fraterni-

dad con el pueblo y con la patriotica Sociedad ColoMbina 

que tanto se esmera en organizar y mejorar, la excelsa ce-

lebración. teniendo ambos con 6 Armada intereses comu-

munes en el desarrollo de la vida marítima en general y del 

comercio iberoamericano en particular que traen a su vez, 

aumento de' las Marinas; como rcciprocamenie del poder 

naval, nacen los buenos tratados y los mejores aranceles, 

formándose de esta manera el torrente circulatorio de ri-

queza nacional. 
* * * 

Dedico un prófundo recuerdo al marinero desconocido. 

a las tripulaciones de Colón. a los Pinzones y Alonso 

Sánchez de Huelva y-tantos otros que arribaron a lejanas 

tierras, que fueron grandes hombres de extraordinario valor 

y clara inteligencia para comprender como intuición prácti-

ca el gran problema mecánico celeste-que constituyó el 

divino Descubrimiento. Una esfera en el espacio con mo-

vimientos de rotación y traslación uniformes ya entonces 

comprendidos tenía que estar bien ponderada o. equilibra-

da y como no se conocían nada más que tres continentes 

a un lado de la Tierra. era preciso encontrar mas continen-

tes. al otro lado. para la justa matemática compensación. 

BASE NAVAL 

Muchas razones tácticas y extratégicas; una naturaleza 

pródiga en laberintos. canales y defensas. como hechas 

por la Providencia para invitarnos con poco esfuerzo a la 

defensa de esta rica región, con lugares sagrados y elegi-

dos para semilla de un Mundo. bien merece lo preocupa-

ción de establecer una base naval de submarinos, y acon 
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sejarlo así o la puesto, sino también para devolver á Huel-

va la corriente afectuosa de simpatia que nos ha demos-

trado. 
* * * 

No termino sin añadir el efecto que me lid producido o 

nos ha producido, al entrar en la ría. rodeado de mtiltitud 

de pequeños vapores, con delirantes. sonoras sirenas. erí 

la confluencia del Odiel y del Tinto. delante del monu-

mento de Colón, con le Rábida y Polos a la v:sta. 

Se produjo en todas nuestras tripulaciones fenómenos 

de asombro y encantamiento. Imaginamos en aquellos mo-

mentos y en aquellos sitios la tan pequeña diminuta Es-

cuadrilla de Colón cortando valiente las sagradas aguas, 

grande, inmenso entre la bruma, misteriosa y potente de 

audacia, como el tranquilo Quijote Español en busca de 

sus aventuras de brujas y se dió el caso que se apartaron 

las tinieblas de las cien:ias y de los mares. paro permit:r . 

 el Cielo, recompensa y éxito a las exaltaciones espirituales 

de los poseidos de la fé y de la esperanza; flotando ante  

ciudad y presidente Colombina lo íntimamente que 
me asocio a su júbilo, lamentando no poder asís- - 

 ti• en persona a las fiestas, si bien me compensa 
estar tan dignamente representado por personali-
dad del acto relieve de V. E.» 

Del subsecretario encargado del despacho de 
Guerra a gobernadór 

«Invitado por Presidente Sociedad Colombina 
Onubense para asistir aniversario salida naves que 
descubrieron nuevo mundo autorizo a V. E. me 
represente dicho acto y en mi nombre dé las gra-
cias referido Presidente por su invitación. 

El acto terminó en medio del mayor entusiasmo 
y fervor patriótico. 
El espiritud de las fiestas 

Debe serio y sin duda lo es el sentimiento de 
patria. 

Es un caso de piieplogía de las multitudes. 
Huelva con el instinto maravilloso que tienen 

Pot. Calle 
3 de Agosto—La Escuadra de torpederos fondeada Junto al paseo 

el Mundo maravillado el poder de nuestra Raza Consagra-

da por el mas portentoso Milagro de la Historia. 

¡Gloria a Colón, compañeros y descendientes! ¡Glo-

ria y viva Huelva! 

El digno comandante general leyó los siguientes 
telegramas. 

Del jefe de la Casa Militar de S. M. al capitán 
general del Departamento maritimo de Cadiz: 

«Su Majestad agradece mucho saludo presiden-
te Sociedad Colombina, representaciones Marina, 
Ejercito, pueblos Huelva y Palos, saludando a to-
dos y a V. E. afectuosamente» 

Del general encargado del despacho de Marina. 
«Sírvase V. E. hacer presente alcalde de esa 

las ciudades, ha resuelto que sus fiestas sean, como 
dice el pueblo, • Las Colombinas», y hemos oido 
por las calles en estas tardes y en estas noches en 
que las gentes materialmente llenaban, sin hipérbo. 
le, las arterias que conducen a los paseos públicos 
el siguiente diálogo: 

—Hay que ver como está Huelva, cuantos foras-
teros, no hay fiestas como estas, Las Colombinas, 
Las Colombinas. 

—Mira que están bonitos los barcos y el muelle. 
Y en efecto. El Real Club Recreativo organiza 

partidos de futbol en esos días; los Circulos de 
recreo, desde los más populares a los más aristocrá- 
ticos, los Centros políticos sin distintición de ideas, 
dan bailes, fiestas a las que invitan a todos los que 
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vienen a Las Colombinas y proverbial es que el 
Circulo Mercantil y Agrícola, encarnación de Huelva, 
es asaltado desde el 1." de Agosto y no mandan 
más• que ,  las Srtas. y las señoras,. lo, que :dice 
muy alto de la galantería de la simpática y distinguir 
da suciedad, 

• Es-curioio ver como evite año se ha improvisa-
do una verdadera verbena levantándose 'casetas de 
scciedades y de industriales a ambos ladosde las dos 
grandes avenidas del paseo del Muelle y digno de 
observarse que todas las clases sociales en traje de 
fiestas y en esa democracia de nuestra ciudad, que 
la hace tan interesante y simpática, han discurri-
do For las calles y asistido a los conciertos públicos 
y presenciado lás iluminaciones; alegr,, satisfecha, 

La cubierta era un.ascua de de luz y la popa 
un salón adornado con irrepochable gusto alter- 
nando band ras, plantas y flores. 

La música de Infanteria de Marina, que es una 
maravilla y afina Como el violín de un virtuo-: 
so, tocaba aires españoles y en una mesa pre- 
sentada con el mas•cuidado detalle se sentaroircon 
trajes de uniforme o etiqueta,el Capitan General, 
las autoridades, el Presidente de la Colombina y-to- 
dos los. jefes y oficiales de la escuadra. 

A nuestros.oidos llegaron diálogos de.-cordiali- 
dad y mútuos afectos entre los de la ciudad y los 
huéspedes, elogios para los actos celebrados, con- 
ceptos de acendrado amor a la patria; votos por el 
engrandecimiento de la misma y felicitaciones para 
la Sociedad Colombina. 

Agosto, 1924.---Certamen Colombino.- Presidencia del misrho 
Fol. Cdlle 

El Alcalde brindó en tono muy sentido, un je-" 
ven marino tuvo periodos, de elocuencia, el Presi-
dente de la Colombina dijo algunas palabras y el 
Capitán General de pie, y todos con él, dieron vivas 
al Rey y a España. 

Mediaba la noche cuando el cronista se despe-
día del. •Cataluña• y confiesa que llevaba en los 
ojos la brillantez del cuadro y la línea distinguida. 
del Capitán General; en el ánimo el reconoci-
miento A las atenciones de los marinos y en la vo- • 
Juntad el deseo que nos volviéramos a ver pronto y 

-sin-la preocupación que pesa sobre España. 
La fortuna. llevó al cronista la noche del 5 a bor- 	El Cronista cree que el testamento de Isabel 

...do del buque almirante. 	 la Católica está . en América,, que si ..fué .nuestra . 

rindiendo el tributo de su cariño a la patria, que 
ella ouiere ver próspera y grande en un futuro de 
glorias. 

Y es que tiene la emoción del iberoamericanis-
mo y adivina que en él está nuestro destino histó-
rico, que la Colombina es una politica, una pedago-
gia social que educa y de ahí que vea en sus fies-
tas Algo que es un culto, y por culto, un deber de 
todo el que lo sienta y no habrá un onubense que 
quiera a su tierra, que-.no ame los ideales co-
lombinos. 

- Abordo del Cataluña - 
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I LA RABIDA 

hija hoy debe ser y será, sin retórica, sino por 
ey del sentimiento de la lengua, de la cultura y 
del espíritu de libertad, nuestra hermana. 

Idealistas y Prácticos 
Es el ideal iberoamericano algo que no ha 

menester, ni aquende ni allende el Atlántico, 
la más leve propaganda. Es hablar a convenci- 
dos. 

Me refiero al sentimiento. 
La labor espiritual de tantos años ha dado 

sus frutos, y ya no hay nadie, ni allá ni acá, 
que no sienta la emoción de la comunidad de 
raza y de historia, de idioma y de costumbres, 
de vicios y de virtudes, de ideales y de an- 
helos. 

Lo que falta ahora es combinar, acoplar-- 
no encuentro otra palabra más adecuada—esos 
impulsos sentimentales para darles efectividad 
y eficacia; no precisa y exclush,amente desde 
el punto de vista llamado "práctico"—qué esto 
es obra: de los gobiernos, privativa de los - g6- 
biernos, y no de los individuos, ni de las socia. 
dades. 

La labor de las sociedades pde los iiidr4 
duos, es la que se está realizando, es la ya 
lizada felizmente por factores idealistas, a quie-
nes se hace el reproche injusto de que no 
van más lejos, y de que todo lo reducen a pa- 
labras. 

Ante todo digamos, para rechazar el re-
proche, que ambas acciones no son 
incompatibles ni mucho menos an 
titéticas; antes, por el éontrario, son 

Lo que nos falta, pues, es comunicación, 
contacto frecuente, y mejor que frecuente, con-
tinuo. He aquí el secreto de ese praclicismo 
que se da el gusto de reprochar y aun de ami-
norar en sus efectos nuestros idealismos, cuan-
do hay que convenir y declarar que, sin éstos, 
aquél tendría todo-su camino por recorrer 
.mientras que en el estado actual de las cosas, 
los hombres «prácticos» pueden empezar su ca-
mino en el punto a donde los idealistas hemos 
llegado, .y r aún seguir en nuestra compañía sin 
que se.desdoren con ello. 

Tal vez juntos, unos con el brazo y los otros 
con el pensamiento, •  trabajando de consuno, 
legren, mejor que aislados, resolver el proble-
ma del contacto: cuya X está sencillamente en 
establecer líneas de vapores rápidos—cuando 
menos tan rápidos cuino los ingleses y france-
ses, que hacen la travesia•entre Nueva York y 
el Havre o Cherburgo en menos de seis días—; 
en orgtnizar servicios de intercomunicación de 
noticias - cablegéáficas dial kis' para la prensa, 
de mulera tal que hagamos unos y otros pue-
blos la vid i mental de comunidad más perfec-
t", y acabada, ya que tenemos el común instru-
mento de comprensión que nadie puede arre-
batarnos: el idioma - ; inapreciable tesoro, ór-
gano a tra Vt', S del cual ha de re.dizarSe toda la 
obra de compenetración entre los pueblos de 
la Raza. Por eso±es que hay que velar con todo 
cuidado y esmero por la conservación, en su 
estado .más puro, de ese instrumento, que es y 
ha de ber factor común de idealistas y pide-
Oros  

complementarias. 
Lo que ha.. es que —y es bueno 

decirlo de una .vez—el esfuerzo de 
los idealistas no ha sido correspon-
dido, en la medida necesaria y har-
mónica, por el de los prácticos. 

Para decirlosinás claro: los gobier 
nos de nuestros paises hermanos de 
América--y aúnde la misma España 
nohan tomado en serio todavía los 
problemas de la Raza, precisamente 
desde ese punto de vista práctico 
que tanto se echa de menos. 

Y ello se debe, indudablemente, 
al aislamiento en que hemos vivido 
hastaaquí unos y otros pueblos de 
una misma familia, ramas de un mis-
mo tronco, cuya savia espiritual si-
gue' circulando y difundiéndose—
pese a labores interesadas en con-
trario—por toda la economía del 
santo y fecundo árbol de la Raza. 
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Lo demás vendrá como por añadidura; ven-
drá, a pesar de la inercia y descuido de los 
hombres prácticos. 

Lo harán los idealistas de la Sociedad Co-
lómbinaOrtubense y las demás sociedades, idea-
listas también, que funcionan en el mundo ibe-
roamericano, por medio de la comunicación 
espiritual en todos los órdenes y por todos los 

. medios. 
Así como así, en el estado actual de los 

progresos humanos, los aparatos receptores de 
telefonía inhalámbrica de Europa difunden ya 
en alta voz, (y los escuchan multitudes), los 
discursos y los conciertos de • las estaciones 
emisoras de New York y otras ciudades de los 
Estados Unidos y el Canadá. 

Sería mucho pensar en establecer estacio-
nes emisoras y receptoras, la primera en el 
Monasterio de la Rábida, para poder hablar 
todos los días y a todas horas con nuestros 
hermanos de América? 

Pues, eso no cuesta mucho _dinero, y lo 
pueden hacer..'. hasta los idealistas. 

VICENTE BALBÁS CAPÓ 
Biarritz y Julio de 1924 . 

	 o   	

Discurso de P. Maofil Lao bulo 
Mantenedor del Certamen Colombino 

Antes de insertar el trabajo que se acompa-
ña, conviene hacer una aclaración. Tornadas 
al azar y, sin ayuda de' la taquigrafía las notas  

correspondiente3 al discurso pronunciado por 
el mantenedor del Certamen Colombino, la re-
construcción de él, se cebe a la bondad del 
mismo, que ha querido dedicar a la Sociedad 
Colombina Onubense este trabajo, hecho en 
breves instantes, entre los apremios profesio-
nales y las ocupaciones mas perentorias. El 
señor Blasco nos ha dicho, que él, para sus 
conferencias o disertaciones públicas, acostum-
bra a hacer un estudio del tema, esbozándolo 
en una porción de cuartillas llenas de apuntes 
y citas de libros. La forma literaria de la expo-
sición, la encomienda a la libre inspiración del 
momento: Tiene la seguridad de que el trabajo 
fragmentario que a continuación se inserta, 
responde totalmente a su pensamiento y en la 
mayor parte de las ocasiones a la exacta ex-
presión de las palabras por haber tenido a la 
vista las cuartillas de estadio y la reseña de los 
diarios locales. Hubiera podido en estos días 
limar asperez•is y completar la obra. Fía desis' 
tido de hacerlo así, para hacer una labor since-
y cediendo a los requerimientos fraternales de 
nuestro Presidente el señor Marchena Colom-
bo Después de todo, nos ha dial°, yo no me 
h•. propuesto otra cosa que lanzar en ese acto 
unas cuantas sugestiones de temas, para el 

alliSiS y la erítica. Si lo he conseguido, afirma, 
será mi mejor pago. Al acceder a los ruegos del 
señor Nlarchena Coloinbo; ful, nos añade nues-
tro querido amigi, bién seguro de la insignifi-
canela de mi persona, en relacion con el acto. 
Así, cre.) que en mi discurso, entre conferen-
cia y arenga emocionada, se adivinó la pesa- 

dumbre de la grndeza sometida a mi 
torpe comentario. Una sola cosa, 
termina diciéndonos, sal va mi inter- 
vención de mayor reproche, y es 
la solemne pr fesión de fé colom- 
bina de que se saturó mi ..spiritu, 
al oir en la igle-ia de La Rábida, la 
misa augusta con que encendieron 
las lámparas de su ideal, los cruza- 
dos herúicos del Descubrimiento. 

Pot. Calle 

Excelentísimo Señor, Señoras y Señores. 

Por via de exordio 

Cuando hace unos dios lo bondad de 
vuestro presidente. el ilustre amigo y compa-
ñero. Marchena Colombo, me requería para 
celebrar una conferencia telefónica, nada 
mas lejos de mi ánimo que puediera pensar 
en mi, para acudir a llevar la voz en esta 
conmemoración anual con la que la Socie-
dad Colombino Onubense, refresca el rico 
venero de sus ansias emocionales, acudiendo 
a los lugares santikadcs por el paso de un 
hombre insigne, exaltado creyente en la obra 
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de su geno. que supo encontrar en est is tierras. ampara= 
dores eficaces y acompañantes rozados de milagrero biza-
rría,. 

La voz amiga de vuestro prztúlmte. labró en mi espí-

ritu luid sugestión irres . sible y ella me llevó inconsciente de 

la parvedad de mis medios o aceptar un en 7ar..10 y un man-

dato de tan altas y postivas responsibilidades. 

En mis momentos de vacilación. cundo pesaroso de 
mi osadia. pensaba en el modo de eliminarme de esta 
empresa, un libro amigo. me ebrio el horizonte y me seña-
ló la ruta para salir de ella limpia y honestamente. rinclien. 
do a estos lugares y a este acto, ya que no el tributo de 
mi inteligencia, al menos esta sinceridad de mi emoción. 
que hace torpe la palabra y pone en el pensamiento el 
temblor de un estremecimiento acongojado. 

Tenia en mi mesa de despacho u:) libro gentil. «Li 

Emoción de Espeña». forjado por ese ilustreyedlogo que 
es honor de Andalucía, por ese luchador infatigable. que 
osi forja, cincelada y primorosa. la  prosa 'sutil (•e s.s 

obras, como arranca del chiquillo de 
nuestró pueblo les multiples facetas ge-
niales:_de que Dios 'dotara o esta raza 
soñedora y creyente. Abierta su primera 
página. pensé que mi labor pudiera 
bien reducirse a incorporarme mental-
mente al grupo de estudiantes que lle-
vados ppr aquel Lulio, mozo de altos
pensamientos, inauguraron.el curso de 
•us expediciones con una visita a • La 
Rábida, en tanto que el patrón del bar- . 

 co  que los conducid,' hombre dé la tie-. 
rra rebideña, impresionado ' .ante el es-
pectáculo de aquellos muchachos que 
saludaban. poseídas de seriedad de 
horMbres con los gorras en alto, oculta-. 
boa su emoción escondiendo la >cama tras' 
el volante del timon,. que indicaba tos 
rumbos de, la nave por las aguas tran-
quilas de la ria inmortal. 	 - 
. y en aquel lugar, ante el Monasterio 
egregio, me hubiera bastado a mi para 
rendir mi homenaje en este acto, recojer 
con la vista la impresiotrofrecida a 'los 
Sentidos: abrir el alma a las sensacki-
nes de la historia. evocar el conjuro de 
la Gran Empresa y traducir todo ello 
con palabras, que serian oración de 
español que en estos momentos de 
Felicita. elevaba votos al cielo, para 
glorias de la patria. 

Pero he aquí, señoras y señores, que una seri¿.de cir-
cunstancias han dado motivo 'a que el acto se celebre en 
este teatro. y yo, que iba a acudir a él. ganoso dé que lo 
emoción del lugar me salvara en vuestro concepto. me veo 
en la precisión de pronunciar un discurso, que únicamente 
puede ser tolerado a base de vuestra indulgencia, y al que 
me atrevo. seguro de vuestra merced hospitalaria. 

Este discurso será un comentario. breve y rápido. de 
aquellos enseñanzas sugeridas poi' el estudio de los perso-
najes que intervinieron eh -el magrío suceso, comentario-
que seguramente no constituirá novedad alguna para la se -
lección de vuestros conocimientos, pero que yo mrlonlo 
a exponer, creyendo que en él radica una lección evidente 
de pedagogía social. - 

Co'óu v:dente, es al propio tiempo la sin- 
tesis de los conocimientos de su época. 

• ¿I.1 empresa de Co'.ón-era, la aventura soñadora de 
un eni:rino mental. sin.antecedentes en la 'realid ad Objeti-
va y. s n preparaciones ordenadas en el terreno dela inves-
figec can cien' fi :a? 

Cualqu'era que examine el estado de los conocimien-
tos geográficos a principios del siglo. XIII? podrá descubrir 
enseñanz -.s aprovechables. en les embajadas de Inocencio 
cuarto y Lu's noveno a los Mogo'es. -inspirad] la primera 
en, el interés político que cony'rt'o a aquellos y a los cris-
tianos en aliados por razones de defensa contra el enemi-
go conún. a cuyo interés de orden d'plomátial se sumaba 
el propos .to de una propagación de lo fé del Nazareno. 
La relación de lucia de Plano Camino. monje rranc'scano. 
des:ribiendo las legiones que atraves:.ra. despertó una vi-
v i cur'os:d '.(.1 en c I mundo europeo y.Sirvió de base e inci-
tación para postr o res excursiones. Muy'med•o el sigló 

trece. Nicolás y Mateo Conte, cabulle-
ros venecianos . arroncen desde Cons-
tantinopla y llegan a los (!o.nin'os MQ11- 

goles. . en donde reinaba a la sazón 
el Gran Jan Cubilai. 

En t Los Marco Polo re:.;resa a Velad 

el resurgimiento de las 

cia de una de estas incL r;*ones. Su na-
rración de las tierras cono. ic_s y las 
muestras evidentes de la exploración. 
exita el celo aventurero y comercial, 
y las tierras vírgenes y fecundas de Ca-
ray y de Cipango. saben del trans . to de 
:nultiples buscadores que quieren - solo-
con en la maravilla de sus ric i ttez..s. el 
afán comercial y utilitario que les pro-
voca a cruzar las aguas. 

El descubrimiento dé ha costa afri-
cana hasta el cabo de Buena Lsperau 
y la exploración de Guinea, abren nue-
vos surcos en la empresa.:rnaritima.. 
Excítense a ella.,los pueblos' circunda-, 
dos por el mar que lejos de, ser elemen-
to de contención es de una gran fuerza 
sugerente para los que tienen sus recin-

. tos guardados por él. En la- majestad 

ExCelentlelMo Señor non Manuel Blasco Garzón imponente de su grandeza, el mar es 

Mantenedor del Certamen Colombino 	amante que incita a la entrega. y sus 

un Por Calle Ondas, rotas en .  espumas al tocar las 
si- arenas, son el ofrecimiento de tia mis-

terio insondable que atrae y excita el mísico ¿PI de l•s 

pueblos conmovidos. Así l -enicia. la  de las razas co.ner-

- rientes. que tejieron las maravillas de ['ro y S din: así 

Grecia. la del arte eterno perfección de la linea que plas-
mo en lo piedra la imagen augusta de la inmortalid id; así 
Venecia, la encantada y bruja ciudad que siente el latir (Id 
Renacimiento cercano: así Portugal..hermana en el ensue-
ño. presintiendo hecho carne el paeme divino de las laísi-
odas. en que Camoens vació la épicica estructura de su 
vena-poética: así España, descubridora y conquistadora 
del Mundo Nuevo; qué al sentar la próxima palpitación 
de horizontes que ha de ensanchar .  la  I Lstor.q. escucha 
allende los mores el llamamiento secreto de Otras razas. 
ganosas-de-eonverger-a-la cristiano,parz elevar. 
a Dios sus preces en la lengua que dijo con Gonzalo de 
Berreo cantares a la Virgen !'IVIeria, que fué enamorada de 
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vaqueiras y galanes en -  las tro-
vas de Santillana. que escribió 
en el Poema del Mio Cid ha-
zañas de legendaria estirpe y 
tuvo un dejo de llosobaca ter-
nura en las coplas de Jorge 
Manrique... 

Pero el hecho, señoras y 
seco es, que es incitación de 
pujanza materialista para el 
aventurero. no, tiene un poder 
definitivo de es. timulación pira 
el pensamiento, sí no va acom-
pañado de •la convicción que 
únicamente se desplaza arro-
gante al amparo de una teoría 
cientlica. Quiero con ello decir 
que si las ideas sobre la esferoi 
cidad de la tierra. no hubiesen 
tenido carta de naturaleza entre 
los expertos mareantes del si- 
glo XV, no se hubiera llegado 
al portentoso descubrimiento. 

V que ello es así. lo demuestra 
bien a las claras el inc.s EVic1110 
recorrido histórico. 

El hombre r rimitivo y la 
tierra vivian en una simple re-
acción de percepción objetiva. 
Su conocimiento del mundo 
exterior. estaba redu -ido a lo 
que alcanzaba con sus propios 
ojos. Era para él nuestro pla-
neta. una vasta superficie pla 
na cubiert a por un gran cam-
pana. la  bóveda azul ith .t1, 
sobre la que ludan espléndi-
dos los astros. en la que.apa-
recia con la claridad te n'Acido-
ra de la mañana el dis -o solar rOizo v s n que al 
Ocaso, entre refle:os. se hundía nuevamente en el seno ig-
noto del misterio. De esta concepción simplista, 'lacia 
también el convencimiento que tenia!) acerca de la inmo-
vilidad de nuestro globo. Solo en Egipto se ve aparecer la 
idea de la forma esférica de_ la tierra. concretado en el mito 
del Dios Ro. 

La filosofía griega que tan altas enseñanzas ha legado 
a la humanidad. al punto de que puede afirmase que todo 
el pensamiento moderno gira alrededor de las ideas de 
aquella época. ofrece tambien sobrados elementos de juicio 
acerca de la configuración que atribulan a la tierra, los 
pensadores de las mas distintas escuelas. 

En Thales de Mileto, se ve claramente confirmado el 
aserto. que sus expositores y biografos atribuyen al contac-
to que tuviera con los sacerdotes egipcios. impregnados del 
espiritu del mito del Dios Ra al que consagraban su culto. 
Sócrates y Platón. afirman así mismo la esferoicidad de 
nuestro planeta, colocándolo por error de percepción en 
el observante, en el centro del sistema y estimando que se 
sostiene por la concurrencia de fuerzas de atracción y de 
presiones iguales que sobre el mismo gravitan, Aristóteles, 
reincide en la idea, argumentando a su favor con el cono-
cido ejemplo de la sombra proyectada por la tierra. Y pa-
sando por todas los cosmografos de aquella época, entr-
los que destaca poderoso el genio de Euclides, llegamos  

a Plinio que nos ofrece la se-
guridad de esta creencia en 
el alborear de nuestra Era Cris-
tiana. 

Claro está. que si la gene-
ralidad de los conocimientos 
acusa una permanencia reite-
rada en este aspecto. no se 
ofrece en el de los movimientos 
de, nuestro planeta en rela-
ción con los del sol, esa mis-
ma unanimidad. La invasión 
que rompió definitivamente la 
fortaleza material y jurídica del 
mundo romano y que dió mar-
gen a la iniciación de una edad 
nueva en la his:or:a universal. 
trajo como consecuencia un 
periodo de oscurecimiento en 
la investigación científica. Este 
periodo sin embargo permitió 
aun la cscus'on de las ideas 
cosmograficas que se enuncian 
y prestó notoriedad a la cues-
tión de los antípodas. que fué 
negada entre otros por Lactan-
cío v por el insigne autor de la 
Ciudad de Dios.. 

ilustre academico ha 
consignado que ef, es plend .do 
florecimiento de 19 cutiura mul-
stimana fué el primer paso en 
el renacimiento de la cultura 
clásica. que en los siglos XV 
y XVI había de llegar a supe-
raciones insospechadas. Seria 
ofender vuestra ilustracion in-
sisir sobre este punto. trayendo 
aqui.akrdes de erudición, para 

d . , ostr , r que crai &ruin is..corrientes en Ja época de 
Co'on. la de la esferoic d d de la fierra y que estas doc-
trinas de investigación. iban completándose con los hechos 
antes s2ñalados. de las exploraciones marítimas y que 
hacían pensar dada la proporción racional entre los conti-
nentes y los mares y las noticias fabulosas de Islas en el 
Atlántico la de Brazil. Bracir o Brazylle. las de Tanmar 
y las de Antilla o Antilla entre otras. en un nuevo espa-
cio continental habitado por razas humanas, sugeridor 
de empresas y travesias. alumbradas por el instinto de_ 
gloria y enardeció 1s por el místico anhelo de conqiustar 
adeptos para la fé cristiana. 

¿Eran estas iniciaciones y estos conocimientos, reco-
gidos por Colón en su experiencia de marino, los que ha-
bían labrado su convicción y fortalecido su fé en la em-
presa? ¿Gravitaban todas estas ideas en su éspiritu y le 
daban la perenne juventud de una realidad que se presien-
te próxima, para ofrecerla en maravillosa eclosión a la pa-
tria de Isabel y de remando?. 

Es indudable señoras y señores, por cuanto ello hace 
efectivo aquel pensamiento feliz de un escritor ilustre: 

1E1 concepto del hombre - ha escrito en su plena inte-
gración es decir cuando supera la individualidad biólogica, 
significa precisamente comunidad cultural. El sujeto puro de 
la ciencia, de la moralidad, del arte, no realizado empiri- 

(Se continuará) 

General Subsecretario tel Mini,terio de Marina Este ilustre mar no de 
brillante historia, nació en Huelva que se enorgullece de tenerlo por hilo 
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Sería vergonzoso 
o— 

Consecuente con lo que siempre fué el pen-
,samiento de la Colombina ómibense, 'después 
convertido en su decálogo al consignarlo en '6. 1 
articulado (le la «Doctrina iberoamericana dé.4t 

la Rábi la creíamos que nadie pensaría en luís: 
 titicar los principiás en ella contenidos 

Pero si hay algunos que así lo intentasen por 
que conviniera a intereses propios o extrano›, 
estamos seguros que caerían en el mayoi de 
los ridículos. • 

Los sentimientos, no son cosas acomodati 
sias que se colocan donde se quieren y la 
tuna como los individuos tiene .sentimivnps1  

za" para el próximo 12 de Octubre Ja necesidad de 
--evitar-la—desnaturalización de aquel'a, defiriendo la 

participación en ella de elementos extraños á nuestra 

raza, al mayor encomio de la misma, que tanto hizo 
por la civilización universal y tanto puede hacer'y ha-

rá, manteniendo su representación propia, la de los 

pueblos de estirpe hispana, que,bintimamente ligados 

por fortísimos vínculos, constituyen agrupación inter-
nacional de extraordinaria valía, 

Ya en otras ocasiones lo manifestamo y hechos 
e insistentes propagandas post"eriores se encargaron 
de confirmarlo: es notorio que de algún tiempo a esta 
parte el latinismo y el pan americanismo tratan de 
suplantar al iberoamericano, y estimando, con razón. 
la  "Fiesta de la Raza" como símliblo, lazo por excelen-

cia de amistad, familiar vinculo de los pueblos iberoa-
mericanos, se intenta desnaturalizar, contradecir esa 

significación. llevando a la solemnidad elementos ex- 

Los Socios de la Colombina a bordo del «Vasco Nuñez de Balboa. 
	 Fot. Calle 

formadós por las esencias de los pueblos a las 
que nadie debe tocar por que son sagradas. 

Dice muy bien la Unión Iberoamericana y 
cuente con la Colombina y 1.,‘ 1103mA. 

Sería 'Curioso que en las fiestas de la coloni-
zae,ión inglesa o en la exaltación de la raza es-
lava o anglosajona interviniéramos los ibero-
amer:canos organizando ceremonias o proutin-

. ciando discursos. 
La mistificación sería tan grande que el 

mundo entero se reiría de la farsa y desprecia-
ría a los farsantes. 

La Unión Ibero-Americana reitera con el ma-
yor interés a los organizadores de la Fiesta de la Ra- 

Iraños: y no como espectadores, lo que sería grato 

sino como actoreS. 
¿Se concibe la celebración de unos juegos florales 

de la Raza con un discurso en inglés, otro en francés 

y otro en italiano? 
Pues generalizando a los distintos órdenes y ma-

nifestaciones de la vida lo que tal mezcla quiere repre-

sentar se forma idea de los propósitos de esa am-
pliación que se pretende. 

El que haya muchos italianos, muchos franceses , 

 muchos ingleses. muchos japoneses, etc., residiendo 
en los pueblos americanos de origen hispánico no 
es titulo para mezclarse en las relaciones que, en un 

plano superior a toda amistad internacional, desean 
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mantener entre si los pueblos del tronco hispano. El 

12 de Octubre nos mostraremos los de tal origen 

agradecidos a las felicitaciones de otros pueblos cW 

mundo; pero no debemos admitir una coparticipación 

que ataca en sus fundamentos a la "Fiesta de la raza". 

exclusivas de los pueblos iberoamericanos que 
la integran, y cuya significación entraña: la de ve-

nerar la memoria del ínclito descubridor, de Isabel la 

Católica y de tos demás personajes históricos que in-

tervinieron en el descubrimiento, conquista y coioni- 

3 de Agosto.—Los cruceros empavesados 

/ación :  y la de manifestar el intimo consorcio frater-

del reinante entre Iberia y los pueblos de ella oriundos. 

recordando a los Gobiernos respectivos la aspira-

ción. unánime en los súbditos de todos aquellos Es-

tados, de afianzar los vínculos existentes entre ellos y 

de multiplicar sus relaciones. creando nuevos IdLOS 

morales y materiales. 

1 	  

La Rábida y Colombia 
Del Presidente de la Sociedad Colombina 

de Huelva 
A los que tenemos en el Monasterio de la 

Rábida el humilde templo donde se conservan 
las reliquias mas espirituales de Colón y los 
héroes del descubrimiento, nos suena el nom-
bre de Colombia como algo que forma parte 
de nuestro culto. 

Quizá sea ese el motivo por el que al escu-
char de labios del General Reyes, Holguin y 
Sanin Cano la penosa historia de una puñalada 
que desgarrólas entrañas de su patria y san-
gra en el corazón de los colombinos, -sentí, co-
mo nunca, el instinto racial y el sagrado deber 
de la unión espiritual de los pueblos, que no 
pueden vivir sin libertad, en la •Doctrina Ibe- 

roamericana de la Rabida» proclamada por la 
Sociedad Colombina Onubense. 

(Del nuevo extraordinario de la revista <Colombina• 
publicado por el Ministerio de industria y Comercio de 
aquella República.) 

VOCES AMIGAS 

Niza 3 de Agosto 1924 
Mi ilustre amigo. 
Por una coincidencia 

feliz y simbólica, llega hoy 
"La Rábida" Con su bellí-
simo articulo sobre mi (ti-
timo libro. 

fl racias por esas buenas 
palabras de sano coznpa-
iterismo y leal amistad que 
me hacen olvidar los ata-
ques injustos y las calum-
nias imbéciles que me si-
guen desde los comienzos 
de mi campaña. Las repre-
sálias se recrudecen cada 

he:. ¿'al'e vez irde_esp9iip en .3.111 

nuevo libro mi manera de ver sobre la situa-
ción de nuestra América; pero ellas me hacen 
apreciar más el aplauso de los hombres de 
prestigio y autoridad, de los que como V. han 
sostenido un apostolado fecundo y sin ejem-
plo de consecuencia, de Sacrificio, y de fideli-
dad a un ideal. 

Con mis reiterados agradecimientos por esa 
magnifica página, reciba V. en este día los sa-
ludos y los votos, las felicitaciones y el abrazo 
de su invariable amigo y admirador, 

MANUEL UGARTE 
o o o 

Sr. Director de LA RABIDA. 

Mi distinguido Sr: ¿No enviaría V. a eáta 
Real Academia de Declamación, Buenas Letras 
y Mítsica su revista para cooperar al fomento 
de esta Biblioteca y cultura de sus alumnos? 

Los ideales que sustenta la Colombina Onu-
bense y la •Doctrina Ibero-americana de la 
Rábida» deben ser conocidas de todos los que 
amen a España. 

Aprovecho gustoso esta ocasión para reite-
rarle el testimonio de la mayor gratitud y con-
sideración. 

N:\IICISO  DIAZ DE ESCOBAR. 

0 0 0 
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Señor D. José Marchena Colombo. 
Ecxmo. Senhor. 

Da minha alma portugueza e moca, a mais 
sentida manifestaeáo de apreso e entusiasmo 
pela Obra Iberica da «Colombina.. Desde ha 
cerca de un auno que 6 me ilustre amigo Vir-
gilio Marques dela me falara en Lisboa, em pa-
lavras calorosas de fe. Entáo por intermedio 
del publicou «LA -Rainho mna poesía «Hora 
de ResSorgitnento» que em para isso Ihe dei. 

E por alguns :numeros da revista que as 
mito me vieran, en fui conhecendo e sentido a 
grande ideia em marcha. Hoje envie-vos un) 
exemplát .das minhas primicias como obreiro 
que pretendo ser da letras .e tamben da alma 
da nossa. raga. 

Quizera escrever-vos en espanhol, lingua 
mijo timbre e graciosidade me traen encanta-
do e enamorado. 

E cedo falei-o pela premeira vez na pri-
mavera do auno passado, na víagem do Orfeon 
dos Estudantes de Coimbra a Madrid, Vallado-
lid e Salamanca. 

Mas isso nao era o bastante. Foi preciso que 
o Orfeon fosse este auno a París, Toulotise 
e Bordeaux, para ver de urna vez..para sentpít 
que  mais latinos somos iberos. 

Por toda Espanha. onde passavnrlos—Sala-
manca, Medina, Valladolid, Miranda do Ebro, 
San Sebastiaó...—por toda a parte manifesta-
eóes de carinho, leneos brancos em andens, na 
curva das entradas, como quem a»sistia no bo-
ta forá de pessoas queridas. Depois em Franca 
nesse Franca que tem sido a Mae espiritual, 
entusiasmo, sir... mas nada de semelhante.„ 
Quando ja de regreaso desembarcabamos em 
Irum, tive a impressáo de que ja esta va em 
Portugal. E foi num entusiasmo indescriptivle 
que os 200 rapazes do Orfeon cantaran os 
hinos de Portugal e Espanha, e ovacionaram e 
aclatnaram a Terra Iberica. Desde entáo eu es-
tado mais que nunca Iberoamericanista. 

Crede-me admirado de V. E. e perdoar a 
desinvoltura deste que onza chamar-se vosso 
amigo 	

JOAO D'ALMEIDA. 
Cezures (Portugal) 12 de Agosto de 1924. 

o o o 
Sr. D. José Marchena Colombo. 

Distinguido amigo y colega. 
No quiero retirarme de esta tan bella como 

americana ciudad sin expresarle mis mas pro-
fundos agradecimientos por esos momentos 
tan vividos, de tanta emoción y recuerdo que  

me proporcionó con la visita a la cuna y templo 
del Nuevo Mundo, la Rábida, creo es el único 
calificativo, que.se le puede dar después de ha-
ber tenido, la ,felicidad de sentir esa emoción 
inesplicable resa.devoción que inspiran estos 
lugares, que ,se,traducen en.las lágrimas que 
irresistibles se agolpan a nuestros ojos.. . 

Ló felicito una vez, más , por sus tan . bellos  
oro patrióticos propletos sobre La Rábida y 

Excmo. 3r. D, Anselmo de la Cruz, Consul general de Chile 
en España que pasa a Portugal como Ministro Plenipotenciario 

quisiera que me contara como un cooperador 
modesto pero entusiasta que no omitirá sacri• 
ficio, por grande que este sea, para que pronto 
veamos realizado el anhelo de que todos los 
pueblos del Nuevo Mundo vengan en pia-
dosa peregrinación, a este templo del culto y 
cariño americano desde donde plugo a I ios que 
naciera un nuevo inundo, bajo la protección 
de nuestra Augusta Madre Patria, España. 

Repitiéndole mis agradecimientos por sus 
finas atenciones, le ruego disponga como quie-
ra de su affmo. amigo y colega 

D. VIAL PRIETO. 
Consul de Chile 

o o o 
•El Independiente» de Santo Domingo co-

pia párrafos de nuestra revista y se manifiesta 
conforme con la doctrina que sustentamos.» 
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RADIO PLUS ULTRA 

Comunicacinus radiotelefónicas trans-oceánica 

Concurso anual de la Sociedad Colombina Onubense 

La Sociedad Colombina Onubense abre un 
Concurso de aparatos radiotelefónicos, que ten-
drá efecto el 12 de Octubre de cada año en el 
histórico Monasterio de la Rábida. y ofrece 
una copa de plata al inventor español o Ne-
n americano que dé en alta voz las audicio-
nes mas claras de cualquiera de los aparatos 
emisores de América. 

Se ruega a los que deseen tomar parte en 
este concurso se sirvan inscribir sus nombres 
con la debida anticipación, comunicándolo por 
correo a la Presidencia de la SociedadColombi-
na•Ontibens)), para la adecuada preparación de 
antena y demás requisitos. 

La Presidencia 

Huelva y Agosto de 1924 

• 00=0 • •0 	 • 

SUELTOS 

• • • 

ADVERTENCIA.—En nuestro constante deseo de 
dar el mayor esplendor a las fiestas patrioticai co-
lombinas hemos aumentado el número de paginas 
y grabados del presente número, sin aumentar por 
ello su precio. 

O O O 

GRACIAS.—En nombre de la Colombina y la 
Rábida' las damos a cuantos han felicitado a 
tan benemérita Sociedad por la organización de 
los actos de Agosto y a nuestra modesta revis-
ta por su campaña iberoamericana. 

O o o 
SUPLICADO. — De Coban (Guatemala) nos 

pide la 4Sociedad antialcohólica de jóvenes y 
niños) que preside don Gabriel Antonio Motta, 
cooperemos a su propaganda 

Con verdadero gusto publicamos lo que nos 
dice: 

• Seguro de que usted ve con simpltía este movi-

miento de la juventud, el más noble de cuantos puedan 

mover su voluntad a altos fines, me dirijo a usted para 

suplicarle en nombre de la salud social, cuyo interés 

defendemos en contra del vicio, que nos preste su con-

tigente en la forma que usted estime mas coveniente y 

efic lz en orden al objetivo que perseguimos. 

Pensamos que no habrá, padre amante de su hijos, 

ni hijos amantes de sus padres, ni ciudadano celoso de 

la salud moral del pueblo, que por utópico que juzgue 

nuestro ideal, se niegue a prestarnos su auxilio, toda, 

vez que no hay punto de objeción que hacer a nuestra 

labor como humanitaria y patriótica. 

O O O 

SE NOS RUEGA.—«Quinto Salón de Otoño» 
organizado por la Asociación de pintores y es-
cultores. 

Esta Asociación celebrará su «Quinto Salón 
de.Otoño.) (Exposición de pintura, escultura, 
grabado y arte decorativo), en el Palacio de 
Exposicióñ dEs1 Retiro, (Parque de Madrid), du-
rante el próximo mes de octubre. 

La admisión de obras tendrá lugar del 1 al 
20 de Septiembre. 

Para mas detalles dirigirse a la Secretaría 
de la Asociación, Jovellanos, 8 Madrid. 

O O O 

TOMA DE POSESION.—Con fecha 	del 
presente mes, ha tomado posesión del Consula-
do General en España, el nuevo Cónsul Gene-
ral señor don Armando Labra Carvajal. 

El señor Labra desempeñaba hasta esa fe-
cha el cargo de Cónsul General y Encargado 
de Negocios de Chile en Portugal. -en donde 
se ha conquistado generales consideraciones y 
afectos. 

Es Doctor en Derecho y publicista vasta-
mente vinculado en los círculos políticos y gu-
bernativos de la República. 

Ha publicado varias obras jurídicas y lite-
rarias y ostenta diversas condecoraciones ex, 
tranjeras, entre ellas las más preciadas de 
Portugal. Es, además, un convencidO hispano-
americanista. 

Don Sebastian Domínguez Cañada.—Aroche.— Abo-
nada suscripción hasta Abril ultimo. Muy Agradecidos. 

Don Manuel Bravo Soria.—Aroche.—Abonada sus-
cripción hasta Abril último. Gracias. 

Don José Vazquez y Vazquez.—Valverde del Cami-
no.— abonada suscripción hasta Abril último. Gracias. 

Don Francisco Vizcaino Vermejo.—Valverde del Ca-
mino.—Pagada suscripción hasta Abril ultimo. Agra-
decidos, 

Don Modesto Ramirez Cruzado.—Chucena.—Pagada 
suscripción hasta Abril último. Gracias. 
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Casino de Villalba del Alcor.-Abonada suscripción 

hasta Abril último Gracias. 
Don Trinidad Cepeda.-Villalba del Alcor.-Pagada 

suscripción hasta Abril último. Agradecidos. 
Don José Sanchei Roldan.-Villarrasa,-Abonada sus-

cripción hasta Abril último. Agradecidos. 
Don José Carrasco Padilla.--Minas de Rio-Tinto.-Abo-

nada suscripción hasta Abril último. Gracias. 
Excmo. Sr. Don Eduardo Moreno Agrela.-Grana-

da.-Abonada suscripción hasta Septiembre próximo. 
Agradecidos. 

Don Juan José Romero Vázquez.-Los Romeros.-Pa-
gada suscripción hasta fin del año corriente. Gracias. 

Excmo Sr. Don Carlos Estrada. Embajador de la Ar-
gentina.- Madrid. -Abonada suscripción hasta final del 
año actual. Gracias. 

Casino Nuevo.-Cortegana.-Abonada suscripción 
hasta Abril ultimo. Gracias. 

Don Emilio Sánchez.-Corlegana.- Abonada suscrip-
ción hasta Abril último. Gracias. 

Don Juan Tawlet.-Cortegana. -Pagada suscripción 
hasta Abril último. Agradecidos. 

Don Prudencio Sánchez.-Cortegana.-Pagada sus-
cripción hasta Abril último. Agradecidos. 

Don José Sánchez Salazar.-Cortegana.-Pagada sus-
cripción hasta Abril último. Agradeci los. 

D.Tovias Romero Carvajal.-Cortegana.-Pagada sus-
cripción hasta Abril último. Agradecidos 

Don Restituto Gutierrez. Palos de la Frontera. - Abo- 
nada suscripción hasta Agosto del corriente año. Gracias. 

Don Manuel Vazquez Alamo.-San Bartolomé de las 
Torres.-Pagado hasta Abril último. Gracias. 

Don Luis Morón - Aracena.-Pagada suscripción has-
ta Abril último. Agradecidos. 

Don Adrian Blazquez.-Madrid.-Pagada suscripción 
hasta Noviembre del 24. Obligados. 

D. Eusebio Lerone Balbás,-Pontevedra-.Abonada sus-
cripción hasta Noviembre del corriente año. Agradecidos. 

Sr. Alcalde de Corteconcepción. -Contestamos su car- 
la. 

Don Francisco Pérez. -El Cerro.-Pagada suscrip-
ción hasta Abril último. Gracias. 

Unión Española de Explosivos - Madrid.-Pagada 
suscripción hasta Abril del 24. Gracias. 

Don Daniel Aguirre. -Lezcano (Guipuzcoa). -Hecha 
suscripción que pide, Agradecidos. 

Don Amador Estades. -Santo Domingo (R. D).-He-
cha suscripción que pide. Gracias. 

Don Bejanmín Portela Alvarez.- Santo Domingo (R. 
D.).-Hecha suscripción que pide. Gracias. 

Dou Manuel Fernández.-Santo Domingo (R. D ). - He-
cha suscripción que pide -Gracias. 

Don Jose Lebrón Morales.-Santo Domingo (R. D.).-
Hecha suscripción que pide Gracias 

Casa de España.-Santo Domingo (R, D.). -Hecha 
suscripción que pide. Muy agradecidos. 

Don P. A. Ricart.--Santo Domingo (R. D.).--Hecha sus-
cripción que pide.Agradecidos. 

Don José García Coramo.--Santo Domingo (R. D.).-- 
Hecha suscripción que pide. Agradecidos. 

Don Francisco Lavandero.- .Santo Domingo (R. D.) 
Hecha suscripc ón que pide. Agradecidos. 

Don Ramón Garcia Llane Sastre.--Santo Domingo 
(R. D.).-Hecha suscripción que pide. Gracias. 

Dr. A. R. Estalet.•-Santo Domingo (R. D.J.--Hecha sus-
cripción que pide. Gracias 

Don José Armenteros,--San Pedro de Macorís (R. D.) 
Hecha suscripción que pide. Gracias 

Don Mariano Rovellat.--Santiago (R. D.).-Hecha sus-
cripción que pide. Gracias. 

Don Isidro Garcia.--Barahona (R. D.).--Hecha suscrip-
ción que pide. Gracias. 

Don Antonio Parra.--San Pedro de Macorís (R. D.) --
Hecha suscripción que pide. Gracias. 

Don Silverio Martinez.--Santo Domingo (R. D.).-He-
cha suscripción que pide. Agradecidos. 

Don Jesús Huerga.--Santo Domingo (R. D.).--Hecha 
suscripción que pide. Gracias. 

Don Cipriano de Hutrera.--Santo Donmingo (R. D ).- 
Hecha suscripción que pide. Gracias. 

Don Luis Morón.--Aracena. Pagado hasta Abril del 24. 
Obligados. 

Ayuntamiento de•Rio-Tinto.--Abonada suscripción has-
ta Agosto del corriente año. Muy agradecidos 

Don Eduardo Ruiz.--Ategorrrieta.--(San Sebastian).-- 
Hecha suscripción que pide Gracias. 

Timoteo Jombellida.--Renteria (Guipuzcoa).--1 -lecha sus 
cripción que pide. Gracias. 

Don Ernesto Herrero.--San Sebastían.--Hecha suscrip-
ción que pide Gracias. 

Don Rafael Navajas.--Almeria.--Abonada suscripción 
hasta Abril último. Agradecido 

Don Juan Urgell.-Barcelona.--Pagada suscripción has-
la Abril ultimo. Gracias. 

Don Vicente Moreno.--Fregenal.--Abonada suscripción 
hasta Abril ultimo. Gracias 

Don Ignacio Sánchez Arjona.-Fregenal.--Pagada sus-
cripción hasta Abril último. Gracias. 

Don German Lazaro Anton.--Fregenal.--Abonada sus-
cripción hasta Abril último. Gracias. 

Illmo. Sr. Don Antonio del Solar.--Badajoz.--Pagada 
suscripción hasta Abril último. Gracias. 

Don Julio Mjndcz Estelano..-Algeciras.--Pagada sus-
cripción hasta Abril último. Gracias. 

Don Ricardo Casero Sanjuan.--Algeciras.--Pagada sus-
cripción hasta Abril último. Agradecidos. 

Don José Reberdito -Algeciras.--Pagada suscripción 
hasta Abril último Agradecidos. 

Don Luis Mendez Esiefano.-Algeciras.--Pagada sus-
cripción hasta Abril último. Agradecemos. 

Don José Ruiz de Almodovar.--Granada.--Abonada sus-
cripción hasta Abril último. Gracias. 

Guillermo J. Raigón.--Granada.--Pagada suscripción 
hasta Abril último. Gracias. 

Don Ricardo Corro Macho.•-Granada.--Pagada sus-
ci ipción hasta Abril último Gracias. 

Centro Artistico y Literario.--Granada.--Pagada sus-
cripción hasta Septiembre del corriente año. Gracias. 

Excmo. Sr Don Luis Oianda Benito.--Madrid.--Paga-
da suscripción hasta Abril último Agradecidos. 

Doña Rita Herrador -Madrid.--Pagada suscripción 
hasta Abril último. Agradecernos. 

Don José Vallejo.--Madrid.--Pagada suscripción has-
ta Abril último. Gracias 

Don Julián Diaz Valdeperas.-Madrid,-Pagada sus-
cripción hasta Abril último Gracias. 

Pedro Orcasistas - Madrid. - Pagada suscripción has-
ta Abril último. Agradecidos. 

Doña Carmen Balbás.--Palencia.--Abonada suscrip-
ción hasta Abril último. Gracias. 

D. Manuel Alvarez -La Guardia (Pontevedra) Abonada 
suscripción hasta Abil último. Gracias. 

Excmo. Sr. Marqués de Aracena. - Sevilla - Abonada 
suecripción hasta Abril ultimo. Obligados. 

Cámara de Comercio de Sevilla. Abonada suscrip-
ción hasta Septiembre último Obligados 

Casa ~ler - Sevilla. - Pagada suscripción hasta 
Abril último. Agradecidos. 

Don Rafael lsern. - Sevilla. - Abonada suscripción has-
ta Abril último. Gracias. 

D. Javier Lamo de la Vega. - Madrid. - Pagada suscrip-
ción hasta Abril último. Agradecidos. 

Sres Feu Hermanos. - Avamonte. - Pagada suscripción 
y anuncio hasta Mayo último. Gracias. 

Sres. Perez Hermanos. - Ayamonle. - Pagada suscrip-
ción y anurcio hasta Mayo último. Gracias. 

Don Pedro Gutierrez Feu. Ayamonte. - Pagada sus-
cripción y anuncio hasta Mayo último Gracias. 

Sres Sobrinos de Don Tomás López. - Isla Cristina 
Abonada suscripción y anuncio hasta Mayo último. 

Compañia Trasatlántica. Brrceloua. - Pag, da suscrip-
ción y anuncio hasta Junio último Agri decidos. 

Don Rafael Mira. - Madrid - Pagada suscripción y 
anuncio !insta Octubre ultimo. Gracias. 

Don Francisco Castillo Vaquero. - Sevilla. - Pagada 
suscripción hasta Abril último. Agradecidos. 

Ayuntamiento de Santa Barbara de Casas. - Pagada 
suscripción hasta Agosto del corriente año. 

Don Francisco Gomez. - Beas. - Pagado hasta Abril 
último. Gracias. 

Don José Talero. - Jabugo. - Pagado hasta Abril últi-
mo. Gracias. 

Don Manuel Garcia - Jabugo. - Pagado hasta Abril úl-
timo. Gracias 
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RIBroI  SE PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y Administración: Sagasta, 37 

APARTADO DE CORREOS, 67 

REVITA COLOMBINA IBEROAMERICANA 

PRUCIOS DE SUSCRIPC1ON 
En Huelva, trimestre • 	  2'25 Ptas. 

En España   3'00  

Fuera de España, semestre 	 7'00 Ptas. 

Número suelto 	 1'25 

Número atrasado, 1'50 peseta 

Para anuncios y propaganda pídanse las tarifas de publicidad. 

"LA RABIDA" EN PORTUGAL 
ASSINATURAS 

Serie de 6 meses, Esc. 6 -00 	 Serie de 12 meses, Esc. 12 -00 

Número avulso Esc. 1 -20 

Todo los asuntos relativos a seccáo portugueza, deben ser tratados com nosso representante VIRGILIO 

MARQUES . —Rua Víctor Bastos, 68 -3' Dp. LISBOA. 

rlrc, sic DEVUELVEN LOS OlEtIGFIEVALMISQUE: 8811 NOS RESAILITAINT 

Esta Revista aspira: 
A dar a conocer los Lugares Colombinos en todo 

el mundo. 

A propagar la doctrina Iberoamericana de la Rá-
bida, aprobada el 14 de Octubre de 1922 por la So-
ciedad Colombina Onubense en la solemne sesión ce-
lebrada con motivo de la Fiesta de la Raza. 

A defender los ideales de la Sociedad Colombina, 
e cuyo fin se declara, desinteresamente, órgano de di-
cha sociedad. 

A estimular el turismo hacia esta región de la Pe-
nínsula. cuna del Nuevo Mundo y privilegiada por el 
clima, suelo y subsuelo. 

Como el propósito de LA RÁBIDA no es el lucro, 
mejorará su presentación y aumentará su tirada a medi-
da que aumenten los suscriptores. 

Si el amor al ideal estuviese tan muerto que LA 
RÁBIDA no pudiese decorosamente vivir, no se arre-
pentiría de haber intentado esta segunda salida. Habría 
cumplido con su deber. 

¡Quiera su buena estrella no tropiece con los que 
se burlaron, maltrataron y escarnecieron a aquel hidal-
go castellano que se llamó Alonso Quijano, inmor-
tal caballero de la Triste Figura. 

Los que no se suscriban deben devolver el número que 
reciban, es un ruego para ir regulando las tiradas. 

PINIUNIC103 131EVE5 Y ECONOMICO3 
Francisco López Velasco.— Automóvil de alqui-

ler.—Dodge-Brothers, núm. 236. y 4.141 — Pa-
rada: Frente al Nuevo Mundo.— Para avisos. 
Palacio, I I, 2.°— Huelva. 

Banco Hipotecario de España.—Agente en la 

provincia, José Pablo Martínez.—Alcalde Mora 

Claro 10 —) HUELVA (— 

Antonio Gil García.—Médico.—Enferme-

dades de la piel.— Sevilla, 23.—Huelva. 

Andrés Bravo.—Fábrica de Muebles de todas 

clases.—Gravina. I y Béjar, 30 y 37. 

ANTONIO PLATA.--Imprenta y Encuaderna- 

ción—General Azcárraga, 12.—HUELVA 

Especialidad en trabajos comerciales 

El Anteojo.--Baldomero Campos.—Optico.— 

Segaste, 24. — HUELVA' 

Narciso Morgado.—Odiel, 121. Huelva—Obras 

por cuadernos con valiosos regalos. Amplia-

ciones de Fotografías. 

Guillermo Durán.—Marmolista.—Sagasta, 27. 

Huelva. 
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CERAMICA.,'''AZVLETOS, 

PAVIMENTOS , HIERROS ART1STICOS 

CASA G ONZ7\LEZ  
AVEGMOCO YllERMANO 

MADRID (GRANMA 14) SEV1LLW (TETVAN 25) 
HVELVA , 1/17k L7k GiA , CORD O 	+ 

•■•■••••• 

FIlleroa y Campos LABRADOR Y BARBA 
ALMACEN AL POR MAYOR DE CEREALES, 

COLONIALES Y HARINAS 

Carbones Minerales C. Odie', 17 HU EL VA 

DEPOSITOS 
t '11 Ayamonte e Isla Cristina 

Concepción, 2—Teléfono, 271 

HUELVA 

FABRICA (le TEJIDOS 
José Mesa METÁLICOS 

Especialidad en Colchones 

Catres y Camas de Campaña 

General 5ernal, 5 (Carpinteria) 	HUELVA 

fliffiCid/S9 PO "LA RÁBIDA" es hacer 11110 q/011 propa ganda OH la PefillSOld y eo flÉriC0 
	 XT 
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