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SUMARIO 

1492-1892-1927, por José Marchena Colombo. - Poesia: 

La carabela vuelve, por Mario Rocormo.—Programa <le las 

fiestas patrióticas en los dias del 1 al 4 de Agosto.—Manuel 

Ligarte habla al Hispanoamericanismo.—Figura legendaria. 

—D. Luis Rodriguez Caso, por J. Marchena Colombo.—La 

ciudad bella, por el mismo.—El Dr. Mackay, por el mismo. 

—Al cerrar, por la Redacción.—Rodolfo Reyes.—Sesión de 

la Colombina.—Sueltos. 

Fotograbados 

Parte del cuadro existente en la iglesia de San Pedro de 

la Villa de Zumaga, que representa un combate naval pinta-

do en 1495.-- Cómo se dormia en la Santa María.—El Almi-

rante en la Capitana.—Disparando un falconete.--Dios las 

guía. La Pinta y la Niña.—El capitán de fragata D. Victor 

Concas, tenientes de navio D. José Gutierrez Sobral, D. Pe-

dro Vázquez y D. Antonio Magaz y alférez de navío D. Luís 

Berdejo. Planos del trazado y el velamen de la Santa Ma-

ría.— Altos relieves de bajeles, siglo XIV al XV.—Banderas 

que llevaba la nao.—Tolda y toldilla de la Santa María.—

S. S. M. M. el Rey y la Reina.—Por España.—Retrato del 

Almirante Beranger.—Las escuadras saludando a las cara-

belas el 5 de Agosto de 1892.— Excmo. Sr. D. Miguel Primo 

de Rivera, Jefe del Gobierno.—El Ministro de Marina firman-

do el R. D. L.-1-. 1 íptico del siglo XV, de la Colombina.—

Programa del IV Centenario.—La marinería en la gran ave-

nida que conduce a la Rábida.—Vistas de San Sebastián.—

Junta de gobierno del Ateneo Guipuzcoano.—La Nao Santa 

María (lámina suelta). 
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Monasterio de Santa María de la Rábida 

Visita á los "lugares Colombinos" 

(Huelva, La Rabida, Palos y Moguer) 

De Madrid á Huelva, exprés diario y rápido alterno. 

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

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

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

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

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

sar el Tinto. 

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

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

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

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

Pídanse detalles a la SOCIEDAD COLOMBINA 

Imprenta JIMENEZ José fiCuaEnLavl eAj a s , 8 

o 
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Ca Industria Onubense 
HUELVA 

ELEcincimp y MECTINICel 
Representación de la casa FIGUEfjOLA de Valencia 

Pozos artesianos : Molinos de viento 

Norias y Malacates 

G. F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

Almirante H. Pinzón, 15 	H U E LVA 

PEREZ y FEU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

éltún, Sardinas y Abonos de Pescados, 

Sardinas especiales, marca 

EL LEÓN 
ñyamonte 	(Huelva) 

EL LIENCERO 
TEJIDOS ' PAQUEICRIA 

José Garcia de la Torre 

Duque de la victoria, 19. 	 HUELVA 

Colegio Internacional de Señoritas 
José Canalejas, 6.—HUELVA 

Instalado en locales de excelentes condiciones higiénicas y peda- 
gógicas :: Se admiten internas, medio pensionistas y externas. 

y 2.' Enseñanza y clase especial de Idiomas :: Mecanografía 
Taquigrafia :: Corte y Confección. 

Directora: Manuela de Mora Jeffrey 

SAN ANTONIO 
Fábrica de Ladrillos ordinarios.—Mosáícos 

y Losetas de Cemento 

Francisco Sotomayor 
Especialidad en ladrillos finos y tejas planas. 

Molduras de todas clases y cacharros 

ordinarios 

Fábrica: C. de Gibraleón, 101. 	HUELVA 

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

Importadores directos 

de aceites, grasas lubrificantes y algodones 

Fabricantes de las Balitas Patentadas n.° 93.703 

EFECTOS NAVALES 

Casa en MADRID: QUINTANA, 25 

LA. VICTORIA 
CONFITERIA Y PASTELERIA 

Especialidad en Bombones, Pastas, 
Dulces, Ramilletes, Tortas, Jamón en 

dulce y Pastelería. 

Antonio Jorva París 

Joaquín Costa, 9 	HUELVA 

Simón Marcos 
MUEBLES 

Especialidad en dormitorios completos de todas clases 

á precios baratisimos 

Talleres en casa 	Trabajos esmerados 

,Se construyen toda clase de encargos y se dan facili- 

dades en los pagos :: Despacho á cargo de 

JULIO DUTOIT 
Ernesto Deligny, 6. 	 HUELVA 
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Compañía Trasatlántica 
SERVICIOS DIRECTOS 

Línea á Cuba-Méfico.—Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Co-
ruña, Gijón y Santander. 

Linea á Puerto-Rico, Cuba, Venezuela-Colombia y Pacifico.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, de 
Valencia el 11, de Málaga el 13 y de Cádíz el 15, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
Puerto-Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá para Guaya-
quil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaiso. 

Linea á Filipinas y puertos de China y Japón.—Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña, para 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombia, Síngapore, Manila, Hong-Kong, 
Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 

Linea á la Argentina.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 

Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega á Cádiz otro que sale de Bilbao y Santander el día último de 
cada mes, de Coruña el día 1, de Villagarcía el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, lava y Conchinchina.—Australia y Nueva Zelanda.-110-Ilo, Cebú, Port Arthu 
y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Mon-
trea.—Puertos de América Central y Norte América en el Pacífico, de Panamá á San Francisco de California.—Punta 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallane. 

SERVICIOS COMBINADOS 

La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en 
Ultramar de los Muestrarios que le sean entregado a dicho objeto y de la colocación de los artículos, cuya venta 
como ensayo, deseen hacer los exportadores. 

Anuncios breves y Económicos 
FARMACIA FIGUEROA.—Alcalde Mora Claros 

(antes 1 etuán), 14.—HUELVA. 
- - _ 	-  - 

Gran Sombrerería de ISIDRO FUENTE.—Gran-
des Novedades en sombreros de todas clases y gorras. 
Sagasta, 2.- HUELVA. 

FARMACIA—BORRERO DE LA FERIA.—Sagas-
ta, 9.—HUELVA. 

LA SUIZA.— Platería, Joyería y Optica. - JOSÉ 

S. HUET Y COMPAÑIA.— Concepción, 9.- HUELVA 

Cristales planos de todas clases.—Molduras para 

cuadros.—MANUEL MOJARRO MANTILLA.— Casa es-

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

al ramo.—Sagasta, 9.—HUELVA. 

HOTEL URBANO.--HUELVA 
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Zafra, 12. HUELVA 

Bazar Mascarós.-HUELVA 

GRAMOFONOS Y DISCOS 
Ventas al contado y á plazos de toda clase de aparatos 

19 modelos diferentes y garantizados 
Agencia de las casas GRAMOFON y ODEON 

Sala de audición con 5.000 discos 

Todos los meses se reciben las últimas novedades 

ROMERO Y C.' 
Coloniales, Cereales, Harinas Conservas al por mayor 

CASA LÓPEZ 
RASCÓN, 17 

Tejidos y novedades. 	Especialidad en telas blancas 

HUELVA 

Gran Hotel Internacional 
Montado á la Moderna 	Selecto Confort 

Propietario: Don PEDRO BLANCH.-Galle Sagasta,-HUELVA 
Auto á todos los trenes 	Excursiones á Punta Umbría, la Rábida 

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

DROGUERIA. PARISIEN 

Ignacio Pérez Franco 
el que más barato vende 

G. Azcárraga, 9. HUELVA 

José Marchena Colombo 
ABOGADO 

HUEIM: Sagasta, 37 
DESPACHO 

5E9ILLA: Corral del Rey, 19 

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

SUCURSALES Y AGENCIAS 

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

Barcelona, Bilbao, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calatayud 

Cartagena, Castellón de la Plana, Córdoba, Coruña, 

Egea de los Caballeros, Estella, Fígueras, Granada, 

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

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

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

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

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

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

Vigo, Villafranca de Panadés y Zaragoza. 

Compra y venta de valores :: Custodia de Alhajas 

y valores :: Cambios y descuentos 

Cuentas corrientes en pesetas, en las que se abonan in- 

tereses á los tipos siguientes: 

2 por 100 al año, en las cuentas disponibles vistas; 2 ') 

medio por 100, á 3 meses fecha; 2 y tres cuartos por 100 

á 6 meses fecha; 3 por 100, á un año fecha 
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IBRERI A 

"Fernando Fe" 
Fundada en 1840 

Puerta del So1,15 

Apartado, 33. Teléfono, 15.338. 

MADRID 

La Compañia de Maderas 
HUELVA  

Medalla Cooperativa 	Dirección telegráfica y Telefónica: Maderas' 

Primer Premio Medalla de Oro 	Nadado de Correos, 85 

Almacenes de Maderas 
Importación de Maderas de Flandes y Made- 

ras de Pino-tea. 

Grandes existencias en todas las dimensiones de 

vigas y tablones 

Talleres mecánicos de Serrar Cepillar y Machihembrar 

Casas en Madrid, Bilbao, Santander, Gijón, San Juan 

de Nieva, Avilés, Pasajes, San Sebastián, Alicante 

y Murcia. 

Dr. Luis Tolmo Sierra 
Ex-interno 

del Hospital Gral. de Madrid 
Especialista 

en vias urínarías, venéreo y sífilis 
Consultas: 

de 11 á 1 y de 2 á 4 
Sagasta, 18. 	 HUELVA 
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Ij 

JEREZ Y COÑAC 

Marqués del Real Tesoro 
Apartado de Correos, 27 

FINO IDEAL 

AMONTILLADO 

"PLUS ULTRA" 

GRANDES PREMIOS: 

París, Madrid, 

Zaragoza, Valladolid, 

Florencia y Bruselas. 

Los vinos de esta Casa fueron 
los que llevó el avión "Plus Ultra" 

El Sr. Siurot dice que faltaría a su conciencia si 
no hiciera la pública manifestación de que la Presi 

dencia ha ea:lado su triunfo personalísimo y propone 
que se haga constar de una manera especialísiina que 

la Sociedad se siente honrada por los grandes acier-

tos de su Presidente que la ha sabido y sabe poner tan 

alto el nombre de la Colon,bina y que ha llegado el 
momento de que Huelva se dé cuenta de la deuda que 
tiene contraida con Pepe Marchena por su gran labor 

en favor de los intereses de la ciudad; al terminar el 

Sr. Siurot, se oyen grandes aplausos 

Se aprueba por aclamación la propuesta del señor -
Siurot. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se le-

vanta la sesión de todo lo cual yo, como Secretario, 
certifico. 

SESION DEL 20 DE JUNIO 

En la ciudad de Huelva reuniéronse bajo la presi-
dencia del Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo, 

los señores siguientes: 

Alcalde, D. Juan Quintero; Concejales, Sres. Var-
gas Machuca y Losada; Director del Instituto, D. Ri-
cardo Terrades; Coronel, don Juan Villegas; Coman-

dante de Marina, señor Flores; Gobernador militar; 
señor Somalo Raymundi; Archivero-Secretario de la 

Diputación, don Luís Martínez; Director facultativo del 

Puerto, don Francisco Montenegro; Catedrático, don 
José Pulido, don Luis Losada, don Felipe Morales, 

don Fernando Martinez y Redactor-jefe del DIARIO 

DE HUELVA señor Torres Endrinas, Calle y D. José 

Sociedad Colombina Onubense 
	 o. 	•o 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 29 DE MAYO 

Se reunió en el Salón Biblioteca del Círculo Mercantil y 
Agrícola bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. José Marche-

na Colombo y asisten gran número de socios. 

Dada lectura al acta de la Junta General anterior fué 

aprobada por unanimidad. 
La Presidencia manifiesta que como aparece en la con- 

vocatoria de la Junta, la reunión ha de ocuparse de la veni- 

da a esta del ilustre Arquitecto y Director de Bellas Artes de 

la República Argentina D. Martín S. Noel y su distinguida 
señora, 

Varios señores hacen uso de la palabra para manifestar 
que se celebre sesión solemne en honor de dichos visitan-
tes en el Monasterio para hacerle entrega del título de socio 

de Honor de la Colombina y la placa e insignia; así se acor-

dó por unanimidad. 

A propuesta de la Presidencia se designa una Comisión 
de la cual forman parte los Sres. Oliveira, Sabrás, Morales 

Soler, Calle y García Rodriguez, con el fin de que se encar- 
guen de organizar el acto. 

La Presidencia dá cuenta de los actos celebrados en San 

Sebastián, Avila y Unión Iberoamericana de Madrid con 

motivo de su viaje ya conocido de la Sociedad. 

Pablo Martínez. 

De Secretarios actuaron don Juan Dominguez Fernandez 
y don Francisco Ruiz Marchena. 

Aprobada el acta se acuerda pase a informe del señor 

Martinez y Sanchez, (D. L.), el asunto de carácter histórico 
relacionado con la vida de Francisco Zarco. 

Se dá lectura a una carta de D. Juan J. Alonso, represen-
tante de la Junta de Obras del Puerto y del Ayuntamiento de 

Huelva en Madrid regalando a la Sociedad un interesante 

libro sobre la construcción de la nao Santa María en 1892. 

Se acuerda darle las gracias por su donativo y por los 

conceptos de su carta en la que dice siente veneración por 
la Colombina de la que fué Tesorero su señor padre duran' 
te muchos años. 

Se aprueban las comunicaciones dirigida por la Socie-
dad Colombina al Srmo. señor Infante don Carlos con mo-
tivo de su ascenso a Capitan general y la contestación de 

de éste. Tambien conoce de las cruzadas entre el ilustre pe-

riodista don Torcuato Luca de Tena, Director de «A B C,' a 
propósito del homenaje que acaba de tributarle el Ayunta-
miento madrileño rotulando con su nombre una plaza. 

Son admitidos como Socios de número don Jerónimo 

Rodriguez, don Manuel Mora, don Estanislao Fernandez 
Ocaña, don Alfonso Calle y don Alfonso Morales que asi 

lo tienen solicitado y se limita al 20 de Julio actual el plazo 
para ingresar en la Sociedad, sin cuota de entrada que se 

(Continua en la página 17). 
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1492 
Los menesteres de abordo 

se terminaron y la flotilla, sola 

con las guardias, esperaba las 

horas anclada al pié de la igle-

sia y frente a la 'fontanilla» de 

la aguada. 

La tarde caía en la víspera 

de la medrosa partida, y los 

habitantes de Palos discurrían 

silenciosos y tristes, con el pen-

samiento en lo desconocido y 

el corazón en las vidas de los 

que antes de amanecer el día habían de marchar. 

En la mañana, el Almirante había pedido el perdón de sus 

pecados al Prior de la Rábida, y de vuelta al pueblo, se 

unió a la procesión de penitencia con todos los tripulantes 

para prepararse a bien morir que la empresa era dura, el 

peligro de muerte y se debían embarcar en estado de gracia 

por si había que entregar el alma a Dios. 

Acabada la Salve y letanía, dijo el Maestre de la Pinta: 

'Digamos todos un credo a honra y honor de los bienaven-

turados Apóstoles, que rueguen a Nuestro Señor Jesucristo 

nos dé buen viaje. Por las naves del templo se extendió el 

rumor del rezo de la fé. Amén, reafirmó el Almirante, y hecha 

la señal de la cruz, se levantaron encaminándose a la puerta 

de los (novios» que dá a las mismas orillas del rio Tinto. 

Comenzaba la despedida: llantos, suspiros, terrores, 

brazos que no querían separarse... La voz de Martín Alon-

so se dejó oir imponiéndose y la congoja se deshizo en si-

lenciosas lágrimas. 

A boca de noche, sonó la oración que el aire llevó de 

loma en loma y extendió por las aguas del río; la Santa 

María tiró una lombarda como toque de queda. 

Diego de Salcedo, el criado, entró con una lenterna, en-

cendió las candelas ante la imágen de la virgen Maris Stella, 

de que eran devotos los navegantes y ante la que se canta-

ba la Salve los sábados, y Pedro Acebedo, el paje, entonó 

la oración. 

Bendita sea la hora 

En que Dios nació; 

Santa María que le parió, 

San Juail que le bautizó. 

Pater noster— Ave María—Amén. Dios nos dé buenas 

noches. Buen viaje... 

Y las lejanías de Moguer y Huelva se fueron borrando 

hasta no quedar más que las luces de las estrellas y la de 

los faroles de popa de la Sta. Marfa, la Pinta y la Niña. 

Palos velaba en la zozobra y los franciscanos de la Rá-

bida en la plegaria 	 
• * 

Aún no pensaban asomarse por las dunas costeras los 

blancores del día, cuando las trompetas llamaban a de-

jar las esterillas de los petates, cama y mortaja de la ma-

rinería. 

Había que anclar frente a la Rábida y esperar la brisa 

mañanera, amiga 

del velamen que Ile-

varia las naves has 

la la barra de Sal-

tés para salir a la 

mar. 

A las luces de 

las lenternas se hi-

cieron las faenas, 

se dieron los re-

molques y el cha-

potear de los re-

mos y tres som-

bras deslizándose, 

río abajo, avisaban 

a los oidos vigi-

lantes de los palermos que los hijos, los hermanos y los 

amigos iban a la buena de Dios y a lo que este les quisiera 

guardar, por haber ellos dado, en mala hora, asentimiento 

a los Pinzones, a los frailes del Convento, al hombre extraño 

que apareció un día por aquellos lugares y a los mandatos 

de Sus Altezas... 

Ya la mañana empezaba a dibujar los caños de las maria- 
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mas; el monasterio de la 

Virgen de los Milagros, 
se dejaba pintar la silueta; el 

verde fresco de las viñns ba-

jaba hasta las mismas aguas 

que la brisa alteraba en on-
das verde-azul y Huelva lo 

mismo podía ser el caserío 

`1 - 

LA RABIDA 

de un pueblo que una ban-

dada de gaviotas 	 
Bendita sea la luz 

Y la santa veracruz, 

Y el señor de la verdad 
Y la Santa Trinidad: 

Bendita sea el alba 

Y el Señor que nos lo manda; 

Bendito sea el día 

Y el Señor que nos lo envía. 
Pater noster.—Ave María.—Amén.—Dios nos dé buenos 

días.—Buen viaje—cantaron las tripulaciones. 

Las señales indicaban las órdenes de soltar las ve-

las y en la superficie blanca del papahigo, que empezó 
a hinchar el viento, se vió la cruz redentora; se ama-
rró el trinquete, se echó la gavia y la nao comenzó a mo- 

verse al mismo tiempo que las carabelas desplegaban la ce-

badera y la mesana. 

Un hormiguero humano corría hacía la orilla por el ca-

mino que del convento llegaba hasta el Embarcadero de los 

frailes. 

A la voz de ¡avante? un batel arrancó hacia la Santa Ma-

ría llevando al Almirante y los Pinzones que acababan de 

recibir por última vez la bendición de Fray Juan Pérez. Pa-

sados unos instantes se vió en el timón al maestre Juan de 

la Cosa; al cas-

tillo de popa su-

bió D. Cristó-

bal; tiraron las 
lombardas y fal 

conetes al ar-
bolar en el palo 

mayor el pen-

dón de Castilla 

y en el trinquete 
el estandarte de 

la Cruz con 

N. S. J. C. Y el 
sol que asoma- 
ba por las coli- 

nas de levante, 
vió las tres na- 

ves cortar el es- 

tero de Domingo 

Rubio atravezar la confluencia del Tinto y el Odiel, y oyó el 

Santo Dios, 

Santo fuerte, 

Santo inmortal. 

Líbranos Señor 

de todo mal, 

de la despedida, perdiéndose las carabelas en la lejanía. 
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LA PINTA Y LA NIÑA ANCLADAS 

SN BI. PUERTO DB HUBLVA, EVOCABAN LA GLORIOSA PECHA. 

REVISTA COLOMBINA 	 3 

arreboles de la aurora y el viento contrario traia hacia la 
costa una neblina fria, envolviente en las escuadras surtas 

afuera. Fué preciso remolcar el simbólico bajel, si bien pa-
sada la barra pudo orientar por un momento las velas en 

que está pintado el signo de la redención y llegar con ellas 

largas, aunque siempre a remolque, a la cabeza de las li-

neas de acorazados, saludándolos con las lombardas y fal-
conetes. 

Al hacerlo tocaos ellos al antiguo estandarte de Castilla 

con la artilleria, las músicas y las voces de las gentes en las 

vergas, ofrecía la rada un espectáculo grandioso. El con-

traste de un ejemplar del arte naval del siglo XV al lado de 

los más hermosos tipos producidos en el final del XIX; aque-
lla navecilla endeble comparada con los colosos que hoy 

flotan y se mueven a voluntad con marcha pasmosa, traía a 
la mente, de golpe, todo lo que en la distancia de ambas fe-

chas ha hecho cambiar el discurso del hombre, influido nó 

poco por el descubrimiento a que la navecilla contribuyó. 

1892 
Completa-

mente termina-
da la segunda 

Santa María el 

28 de Julio de 
1892 a los 95 

días de haberse 

puesto su qui-

lla, el 29 se le 
confirió el man-

do al Capitán de 
fragata D. Víc-

tor Concas y el 
día 31 el puerto 

de Huelva la vió entrar remolcada por el vapor de la Tra-

satlántica el Piélago, pasando por la formación en dos If-
neas de los buques de guerra nacionales y extran-

jeros que hablan acudido a rendir homenaje a 

España en la celebración del IV Centenario del 

descubrimiento del Nuevo Mundo. 
¡Los que vieron en aquella tarde memorable el 

estuario de Huelva, no lo olvidarán mientras vivan! 
El 2 de Agosto dice un cronista (1) «dió la vela 

la Nao para el puerto de Palos. Era el viento flojo 
y recibiéndolo por la cuadra con la mayor, el trin-
quete y la gavia, alcanzó marcha de cuatro y me-

dia a cinco millas por hora, gobernando bien, 

con tendencia a orzar. (2). 
El 3 de Agosto, antes de salir el sol, se arbola-

ron en el montículo más alto, frontero a la Rábida 

y dando frente al estero de Domingo Rubio, las 
banderas de todas las naciones americanas ro-

deando la de España, el pendón morado de Casti-
lla, el estandarte del Almirante, la insignia de los 
Reyes Católicos y la de la Cruz, saludándolas las 

lombardas de la Santa Maria y una batería de cam-
paña en la misma altura dispuesta. (3) «Estaba pro-

yectado, continua el cronista, que a esta señal le-
vara el ancla la nave que remeda a la capitana de 

don Cristóbal, saliendo a la mar alta por el mismo 
rumbo que marcó el Almirante de las Indias, más 

en este 3 de Agosto no sopló el suave terral como 

en el del año 1492 conmemorado. Densos nubarro-

nes cubrian el cielo; el horizonte fosco velaba los 

(1) D. Cesáreo Fernández Duro. 
(2) Cuenta D. Alfredo Vicenti, cronista oficial de las fiestas, 

que el Ministro de Marina quiso que el día 2 se celebrase en Pa-
los una misa a la que habian de asistir las autoridades, las comi-
siones y los comandantes de los buques extranjeros. 

A poco de amanecer llegaron desde la Rábida en coche, en-
contrándose el templo vacío y los altares desnudos... «y el cura no 
parecia. Enviado en su busca un mensajero, súpose que no esta-
ba en el pueblo sino en Huelva a donde se había ido muy de ma-
ñana. El general Beranger dispuso el regreso de la malhumorada 
comitivas. El general tenía lama de escasa paciencia. ¡Cómo es-
taría! 

(3) Cesáreo Fernández Duro. 
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ALFÉREZ DE NAVÍO 

DON LUÍS BERDEJO, OFICIAL, 
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LA RABIDA 

Poco menos de una hora la 

honraron los acorazados y cru-

ceros escoltándola en forma-

ción de columnas hacia el Sur: 

el señor Ministro de Marina ini-

ció entonces el movimiento de 

z.ontramarcha y al volver por el 

estado de cada uno, las voces, 

las músicas, los cañones, repi- 

f TENIENTE DE NAVÍO 

DON JOSÉ GUTIÉRREZ SOBRAL, 

SEGUNDO DE LA NAO. 

tieron la salva por despedi-

da, dando ya el sol con es-

pléndida luz, brillo al engala-

nado de banderas; contento 

a los espectadores que ha-

bian salido del puerto en em-

barcaciones de vela y de va-

por. 

Tanto la formación de las 

dos columnas de acoraza-

dos y cruceros, como el pa-

so de la Nao con su escolta 

de buques de menor porte y 

la última evolución que to-

dos hicieron acompañándola 

a su regreso, resultaron manio-

bras lucidfsimas que acreditaron 

la pericia de Almirantes y Co-

mandantes y sobre todo la del 

Vfcealmirante señor Beránger, 

Ministro de Marina, bajo cuya 

dirección se verificaron aque- 

TENIENTE DE NAVÍO 	Ilas». 

DON ANTONIO MAOAZ, OFICIAL. 	Huelva ardió en fiestas (4); 

de su vida laboriosa, honrada 

(4) Los meses de Agosto, Septiembre y Octubre, Huelva fijó la atención 
del mundo. Desde la procesión civica con el estandarte de la casa de Medina 
Sidonia, el de la ciudad de Sevilla, Trujillo... y voceros acompañados de tim-
baleros y clarines anunciando las fiestas, hasta certámenes, iluminaciones, (su-
peraron a las de Génova; la ciudad, las avenidas del puerto y todos los mue-
lles estaban iluminados; las carabelas pasaron por una calle de luz formada 
por todos los buques anclados en la bahía), desfile de carrozas, congresos (el 
Americanísta con asistencia de las personalidades americanas de mayor re-
lieve), verbenas, grandes conciertos dirigidos por Mancinelli; bailes, fiestas 
escolares con asistencia de representaciones de todos los centros de España, 
funciones religiosas... SS. MM, y el Cuerpo Diplomático asistieron a los ac-
tos de Octubre. 

En la Rábida, se firmaron decretos (en la sala hoy de la Colombina), in- 

y trabajadora que daba y sigue 

dando al erario ciento por uno, 

la sacó en aquellos días su glo-

riosa historia. 

Cuanto en la vida del siglo 

XIX representó inteligencia o 

emoción, pasó por los lugares 

Colombinos; y la Rábida, des-

pués de cuatro siglos de silen- 

1-  TENIENTE DE NAVÍO 

DON PEDRO VÁZQUEZ, OFICIAL. 

cio y obscuridad en los que 

la negativa de un hijo de 

Huelva a cumplir una ver-

gonzosa R. O. la librara de 

la destrucción (5) y la conser-

vara, después, la Sociedad 

Colombina, brilló con la fuer 

za vivificadora e inmortal de 

las grandes ideas, y el mun-

do civilizado consagró aque-

llos muros como reliquias 

venerandas (6). 

El 12 de Octubre, la San-

ta María ancló al pié de la 

Rábida para realzar con su 

presencia el ya hermoso es- 

pectáculo inaugural (5. S. M. M. 

asistieron) de la columna cons-

truida por el sabio arquitecto 

Don Ricardo Velazquez Bosco 

recordando a la posteridad lo 

memorable del feliz día en que 

la flota colombina descubrió tie- 

rra. 
*** 

Allá va la nao. (7) 

dultando de la pena de muerte, concediendo la gran Cruz de !Sabe) la Católica 
a don Ricardo Velázquez Bosco, restaurador glorioso de la Rábida y autori• 
zando al Gobierno a que presentara en las Cortes un proyecto de ley decid ,  
randa fiesta nacional el 12 de Octubre. 

(5) El Gobernador Alonso. 

(6) A Cánovas le olmos decir muchas veces contestando a lo que no 
comprendían otras fiestas que las de Madrid: • No hay más que una Rábida 
en el mundo•. 

Dan ganas de arrodillarse, y allí más que en parte alguna salta a la vista 
y se desarrolla dentro del alma todo el procen de la sobrehumana aventura. 
La sombra de Colón anda todavía en aquellos lugares. Alfredo Vicenti. 

(?) La Pinta y la Niña hicieron el viaje remolcadas. 
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• y 

PLANO DEL VELAMEN DE LA NAO SANTA MARIA 
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LA RABIDA 

   

ALTOS RELIEVES DE BAJELES 

SIGLO XIV AL XV 

QUE SIRVIERON PARA ESTUDIO 

DB LA SANTA MARÍA 

Del 10 al 11 de Febrero de 1893 salió de Cádiz la expedi-

ción que aebia tocar en Las Palmas, Tenerife, Puerto Rico, 

La Habana y estar en Nueva York a fines de Abril para la 

gran revista naval que debía verificarse en el Hudson por to-

das las escuadras del mundo. 

De triunfo en triunfo fué la nave simbólica en su difícil 

viaje que puso a dura prueba la pericia de nuestros marinos 

España se conmovió en hermoso patriotismo y cuenta el 

ilustre Concas comandante de la Santa Maria en su intere-

santísimo libro la «Nao Histórica» que un día una mujer del 

pueblo le enseñaba a su hija diciendo: «Ese es Colón» y 

el angelito con su manecita me señalaba: y puede ser que el 

dia que sea mujer jure y no haya quien la apee de que el 

mismo Cclónie dió bizcocho y almendras en 1892. 

Las fiestas en Canarias, Cuba y Puerto Rico rivalizaron 

en noble emulación con las de la patria. 

En Hampton desfiló la Santa Maria por entre las dos co-

lumnas que formaban todas las escuadras del mundo. En 

Nueva York, habla Concas, sal amanecer colocaron las 

carabelas a la cabeza de las líneas y al medio día avanzaba 

la Santa Maria figurando tener el mando en aquella grandio-

sa flota del siglo XIX, hasta con el detalle de que mientras 

todos los buques estaban engalanados, las carabelas debie-

ran estar con sus banderas ordinarias como quien recibe 

honor». 

Después llegaron a Chicago y allí quedaron hasta que 

los yankis ¡ivendieron la Santa Maria!! (8) 

8 No deben dejar de leerse, por sus sabias enseñanzas, las últimas pági 
nas del libro de Concas que venimos citando: Es un error, dice, entregar 
glorias propias de un pueblo, a pueblos que son extraños; no las sienten y las 
miran mal. 

BANDERAS QUB LLEVABA LA NAO 
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1927 

REAL DECRETO 
EXPOSICIÓN 

SEÑOR: Reciente 
acuerdo del Consejo de 

Ministros de Vuestra Ma-

jestad ha sido llevar a ca-
bo la construcción de una 

carabela reproducción de 
la Santa Maria que llevó 

Cristóbal Colón al des-
cubrimiento de América, 

y que, fondeada al pie de 
la Rábida como pontón 

depositario del Museo Colombino, sirva de histórica recor-
dación que se añada a la de aquellos lugares donde dió co-

mienzo el viaje glorioso que constituye la mayor epopeya 

de los siglos. 
Al Ministro que suscribe cabe ahora el honor de propo-

ner a la aprobación de Vuestra Majestad las medidas proce-
dentes para llevar a la realidad aquel acuerdo y que ha de 

sujetarse, dada la proximidad de la Fecha de inauguración 
de la Exposición Iberoamericana en Sevilla, y a cuyo 

El Ministro de Marina, teniendo en cuenta las circuns-

tancias que estime más adecuadas p::ra lograr el éxito de 
esta gestión, adjudicará libremente este servicio. 

Artículo tercero. El crédito de doscientas veinte mil pe-

setas que se calcula necesario para satisfacer el coste de la 
expfesada construcción afectará al capítulo trece, artículo 

segundo del presupuesto en ejercicio del Ministerio de Ma-
rina. 

Artículo cuarto. El Ministro de Marina dictará las dis-

posiciones convenientes para el cumplimiento de este de-
creto-ley. 

Dado en Palacio a veintidós de junio de mil novecientos 
veintisiete. 	 ALFONSO. 

El Ministro de Marina, 

HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL. 

, ACTA DE LA REAL SOCIEDAD COLOMBINA 

ONUBENSE 
El Presidente dió lectura a la siguiente comunicación: 
Ministerio de Marina. 

Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo. Presidente de la 
Real Sociedad Colombina. 

Excmo. Sr.: 

Con intensa emoción he recibido el telegrama que V. E. 

en rImbre de esa Sociedad me envía, como consecuencia 

acto es inexcusable que concurra la carabela en su 

primera exhibición, a una excepción de procedimien-
tos demandada por la urgencia de esa fecha y por la 

índole, también excepcional, de la construcción que 

se proyecta. 
En razón a lo expuesto, el Ministro que suscribe, 

de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el ho-
nor de someter a la aprobación de Vuestra Majestad 

el siguiente proyecto de decreto-ley. 
Madrid a 22 de Junio de 1927. 

SEÑOR: 
A. L. R. P. de V. M., 

HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL. 

REAL DECRETO-LEY 

A propuesta del Ministro de Marina, y de acuerdo 

con Mi Consejo de Ministros, 

TOLDA Y TOLDILLA DE LA SANTA MARÍA. 

Vengo en disponer lo siguiente: 	 del acuerdo tomado en Consejo de Ministros para la cons- 

	

Artículo primero. Se autoriza la construcción de una 	trucción de la nao Santa María que ' de perdurar el recuer- 

	

carabela reproducción de la Santa María que llevó Cristó- 	do de la hazaña más significada de los siglos. 

	

bal Colón al descubrimiento de América y que sirvió de 	Como tengo el honor de contarme entre los miembros 

modelo a la nao del mismo nombre construida en los que forman la ilustre Sociedad Colombina, no necesito 

años 1891-1892. 	 decir me uno con toda el alma a sus aspiraciones y an- 

	

Artículo segundo. Como caso excepcional, la construc- 	helos de prosperidad a que tiene derecho por su patriótica 

	

ción de la carabela, equipada según la época, se llevará a 	actuación. 
cabo  

informará al Ministro acerca de las presentadas. 	 tentes en vivas a España y al Ministro. 

c 	mediante gestión directa de la Administración, a cuyo 	Ruego a V. E. haga presente a todos mi cariñoso saludo 

	

fin, una Comisión técnico-administrativa, designada por el 	y recíbala V. E. de su aftmo.—Honorio Cornejo. 

Ministro de Marina, recibirá las proposiciones de las casas 

e 

La lectura de la comunicación anterior fué escuchada 

	

constructoras nacionales a las que se dirigirá invitándolas 	con religioso silencio expresándose el júbilo de los asis- 
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Por aclamación se ha-

ce constar la satisfacción 

de la Sociedad al ver 

realizada una de las más 

antiguas y patrióticas as-

piraciones de la Socie-

dad, aprobándole los te-

legramas dirigidos a los 

Excmos. Sres. Presidente 

del Consejo de Ministros 

y Ministro de Marina por 

tan fausto suceso. Se 

acuerda comunicarlo ofi-

cialmente al Excmo. se-

ñor don Rafael Calzada, 

para que éste lo haga 

saber a las Asociaciones 

Españolas en la Repúbli-

ca Argentina, al Excelen-

tísimo Sr. D. Torcuato 

Luca de Tena por su gen-

til ofrecimiento de cons-

truir la Nao, si no se hu-

biera conseguido del Go-

bierno y archivar el R. D. 

y la comunicación para 

conservarlos en la Santa 

Marfa. 

*** 
Sobre la confluencia 

de los nos Tinto y Odiel  

al pie de la colina y bajo 

las ventanucas de la Rá-

bida que la mirarán como 

evocación del milagro-

so viaje y la encarnación 

viva de nuestras Marinas 

de Guerra y mercante, es 

tará la Santa Marfa. 

¡Bien hayan los que la 

pidieron! ¡Bien hayan 

nuestros hermanos de 

América que nos prome-

tieron ayuda si nos la ne-

gaban! ¡Bien hayan los 

que para honor de la pa-

tria y honra propia firma-

ran el R. D.! 

Ante la capitana de la 

flotilla que descubriera 

mundos, no habrá castas 

de españoles; seremos  

unos con nuestros herma-

nos de América y los hi-

jos de España para sentir 

la estirpe; las fechas de 

este artículo buscarán la 

del vuelo del Plus Ultra; 

la pregunta: ¿y las cara-

belas? no sonará ya co-

mo reproche en los oidos 

de los colombinos. Y en 

AMANECER DEL 3 DE AGOSTO DE 1892: LAS ESCUADRAS DEL MUNDO CIVILIZADO SALUDANDO A LAS CARABELAS EN BL MAR COLOMBINO. 
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las tardes, cuando la luz se viste de oro y las 

aguas son de cristal, en las jarcias de la San-

ta Maria, cantará al aire las glorias de Es-

paña que oirán estremecidos los viejos mu-

ros de la Rábida. 
J. MARCHENA COLOMBO 

Huelva, y Julio 1927. 

NOTA.—Terminando de ajustar este ar-

tículo, el correo, como una compensación a 

las contrariedades que sufren todos los 

idealismos, nos trae de América <Voces 

Amigas), que nos alientan a seguir. 

Muchas veces nos hemos preguntado: 

¿será un lirismo lo que pretendemos? ¿no 

le interesará a las gentes nuestro ideario? 

¿estaremos equivocados? y cuando nos in-

vade el pesimismo, dominados por la indi-

ferencia del medio, una carta, un telegrama, 

un giro, nos dice: ¡adelante! y adelante se-

guimos hasta llegar al número de hoy con 

la emoción que comprenderán los que solo 

llegaron a ver realizados sus sueños. 

se. 

«Buenos Aires y Junio 24-27. 

Sr. D. José Marchena Colombo: 

Ahora se procura hacer constar en Es-

paña ampliamente la obra que en esta casa 

(La Asociación Patriótica) se realiza y se me 

ocurre que uno de los órganos más indica-

do para ello es LA RÁBIDA. 

Antonio Manzanera.> 

<Buenos Aires y Junio 16-27 

Sr. D. José Marchena Colombo. 

Mi querido amigo: Mis felicitaciones cor-

dialísimas por el éxito de las carabelas. Es 

El Teniente General Excmo. Sr. D. Miguel Primo de Rivera, Presidente del Gobierno 
que acordó la construcción de la nao Santa Mari: y su entrega a la Real Sociedad Colombina 

Onubense para Museo. 

   

 

Para que este número responda a lo que la Sociedad Colombina debe 

a la Marina española y al Gobierno, no hemos perdonado medios ni sacri-

ficios; queríamos expresar nuestra gratitud y ofrecer a España y América 
la visión de la Santa María. 

¿Hemos conseguido nuestros propósitos? No lo sabemos, pero nos 
harán la justicia de que pusimos la mejor voluntad. 

El Real Decreto-Ley de la construcción de la Santa María es la repara-
ción de un olvido que muchas veces nos coloreó el rostro y una justa com-
pensación a nuestra constante deman¿a. LA RÁBIDA ha querido fijar esa fe-
cha histórica y testimoniar a los Poderes Públicos que sabe agradecer. 

La representación de esos Poderes han de venir, una vez más, en los 
primeros días de Agosto para enaltecer nuestras fiestas patrióticas, y el 

pueblo de Huelva que pone el corazón en todo lo que ama y hace de la hospi-
talidad el más sagrado deber, los recibirá diciéndoles: llegais a vuestra casa. 

Y sepa el Excmo. Sr. Ministro de Marina, Vicealmirante Cornejo, que 
aquí no habrá un rincón que no vibre recordando al estudiante de los dias 
de la juventud, ni una garganta que al vitorear a la patria no vitoree a 
Vuecencia. 

Franco, Ruiz de Alda, 1 Durán, Rada 
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La carabela avanza izada su bandera, 

Pabellón que cobija los colores de América. 

La luz del sol declina y la tarde se aleja... 

Al recinto sagrado las sombras cautas llegan, 

Y con ellas filtrándose un alma, que en las celdas 

Del convento glorioso, bandera, cuna y templo, 

Gestó la gran hazaña que acarició en sus sueños. 

Huelva, 20 Julio 27. MARIO ROCORMO. (1) 

(1) Pseudónimo de una distinguida señorita. 
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un triunfo cuyos resultados ya se verán. Comprenderá el jú-

bilo de las Asociaciones Españolas que estaban dispuestas 

a trabajar por vuestra noble causa. Cada vez es mayor el 

éxito de LA RÁBIDA. Rafael Calzada». 

(Niza 18 Julio 1927.—Sr. D. José Marchena Colombo. 

LA RÁBIDA adquiere gran prestigio. Muy pronto le enviaré 

la colaboración. 	 Manuel ligarte. 

«París, Junio 1927. 

Marchena Colombo. Huelva (España) 

Conmovido hermoso artículo RÁBIDA, sesión Colombina. 

Antes de partir hago llegar querido presidente, amigos, pue-

blo Huelva, saludos deSpedida. Noel. 

(Por no hacer más extensa esta información y no disponer de más espa-

cio, no public2mos otras cartas y telegramasrecibidos de Nicaragua, Colom-

bia, Santo Domingo, Puerto Rico... 

EL EXCMO. SR. MINISTRO DE MARINA FIRMANDO EL REAL DECRETO-LEY 

POESÍA 

LA CARABELA VUELVE 

¡Relicario bendito! ¡Santa María! ¿No sabes...? 

En un viejo Convento silencioso, tu madre 

Temblando de emoción te aguarda, espera, reza... 

Revive en su esplendor la Historia... Su grandeza. 

Al templo de la raza lo nimba una aureola 

Con fulgores de gloria y esplendor de corona, 

Y en él, engalanada, una madre sus brazos 

Extiende con amor y aguarda en su:regazo 

Una reliquia santa. Y aguardándola, sueña... 

Y vé a la nave histórica, gallarda y altanera... 

Con tal fuerza dá vida el sueño a sus recuerdos 

Que divisa a sus velas besadas por el viento, 

A las aguas gozosas que en espumas se rizan 

Acariciarla amantes, correr tras de su quilla, 

Bajar las gaviotas, posarse en sus mastiles 

Y a la nave mecerse... El sol poniente tiñe 

En esplendores rojos las aguas y los cielos 

Y semeja un rubí engarzado en recuerdos... 
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LA RABIDA 

FiPstas a 
	Patriátic  

 

Conmemorativas 

de la Salida de las 

Carabelas 
Real 

Sociedad 

Colombina 

Onubense 

 

 

que descubrieron 

un Nuevo Mundo 

  

1 al 4 de Agosto 

 

       

CDXXXV ANIVERSARIO 
TRÍPTICO DEL SIGLO XV QUE CONSERVA LA SOCIEDAD COLOMBINA 

EN EL MONASTERIO DE LA RÁBIDA. 

AÑO DE 1927 

  

PROGRAMA 

DIA 30 DE JULIO 

Llegada de la Escuadra. 

DIA 31 

Llegada de las fuerzas del Ejército —Homenaje a la Ban 

dera. 

DIA I.° DE AGOSTO 

Recibimiento del Excmo. Sr. Ministro de Marina, Socio 

de honor de la Real Sociedad Colombina,Vicealmirante Don 

Honorio Cornejo y Carvajal. 

A las seis de la tarde.—Recepción en el Gobierno Civil. 

A las diez de la noche.—Banquete oficial del Excelen-

tísimo Ayuntamiento de la Capital en honor del Sr. Minis-

tro, con asistencia de autoridades, representaciones oficia 

les y personalidades americanas y españolas que concurran 

a las fiestas. A dicho acto podrán asistir los señores socios 

de la Colombina, previa anotación en la Tesorería de la 

Sociedad. 

DIA 2 

A las diez y media de la noche.—Sesión solemne en el 

Real Teatro, presidida por el Excmo. Sr. Ministro de Ma-

rina, asistiendo todos los elementos oficiales, representa-

ciones del Ejército, de la Marina é Institutos Militares, cuerpo 

Consular y personalidades invitadas. 

El Excmo. Sr. D. Rodolfo Reyes, ex-presidente de las 
Cámaras Mejicanas, disertará sobre el hispanoamerica- 

nismo. 	(Para el orden de este acto se hará programa especial). 

DIA 3 

A las ocho y media de la mañana. —Reunión de los seño-

res socios en el muelle para embarcar en los buques de gue-

rra que, siguiendo una gentil tradición, conducen a la So-

ciedad a la Rábida con el fin de asistir a la misa evocadora 

de la que oyeran Colón, los Pinzones y tripulantes de las 

Carabelas. 

DIA 4 

A las nueve y media de la mañana.—Misa de campaña 

en los paseos del muelle. Las fuerzas del Ejército, las de 

desembarco de la Escuadra y los Institutos especiales, for-

marán en el religioso acto. 

A las once de la noche.—Baile de gala en los salones 
del Círculo Mercantil. 

Huelva 20 de Julio de 1927. 

El Presidente de la Real Sociedad 	 El Presidente de la Comisión 
Colombina, 	 de l'estas, 

J. Marchena Colombo. 	Ricardo Terrades Plá. 

El Secretario, 

Juan Domínguez Fernández. 

El Gobierno de S. M. para dar mayor esplendor a estas fiestas patrióti-
cas, las honra con la presencia de la insignia Nacional, fuerzas del Ejército y 
buques de la Marina de Guerra, habiendo conferido su Representación para 
estos actos al Excmo. Sr. Ministro de Marina. 

El Excmo. Ayuntamiento, organiza regatas, fuegos de artificios, ilumina-
ciones y festejos públicos en los expresados dias. Las Músicas militares, de 
la Escuadra y Municipal ciarán conciertos públicos. 

Las Juntas de Obras del Puerto y las Compañias particulares, iluminarán 
sus muelles y contri-
buirán al mayor es-
plendor de las fies-
tas; la ciudad apare-
cerá engalanada y 
los socios de la Co-
lombina, con su dis-
tintivo, acudirán a 
rendir y tributar el 
merecido homenaje 
a su ilustre Socio de 
Honor, que tanto la 
ha enaltecido. 

La Caseta, el 
Circulo Mercantil y 
otras sociedades, or. 
ganizan igualmente 
diferentes actos en 
honor de nuestros 
huéspedes. 
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Manuel Ligarte 
habla al Híspanoamerícanísmo 

El ilustre argentino ha dirigido un manifiesto lleno de 

luz, a las juventudes capaces de poner la vida en el amor 

de los pueblos. 

Identificados con el gran pensador, socio de honor de la 

Colombina y ardiente propagandista de la Doctrina de la 

Rábida, publicarnos algunos pá-

rrafos de su grito de combate 

dado con el corazón y pensa-

do con la serenidad del que 

frente a frente con la verdad le 

sacrificó todas las vanidades de 

la vida por hacerla su diosa. 

Méjico, Nicaragua, Panamá, 

Colombia, Puerto Rico, Cuba, 

Filipina, 80 millones de hom-

bres que hablan la misma len-

gua, deben leer y meditar las 

palabras del Apostol que dió 

por su credo, tranquilidad, car-

gos oficiales, coro de adulado-

res, incensarios de los éxitos 

del gran mundo, posición y for-

tuna. 

La crucifixión de Nicaragua 

es el referendurn -el manifiesto. 

Los pueblos son grandes 
más que cuando juzgan airada-

mente a los demás, cuando 
aquilatan severamente sus erro-
res. Y en la nueva era que se 

abre, contra lo que con más vi-
gor debemos levantarnos es 
contra aquellos de nuestros 

propios dirigentes que no su-
pieron prever las consecuencias 
de sus complacencias, que no 

tuvieron una visión continental 
de nuestros destinos, que ob-

sesionados por la patria chica 
y por los intereses de grupo, 
motejaron desdeñosamente de 
<poetas» a cuantos elevaron el 

espíritu hasta una concepción superior. 

La América se devoraba a si misma, como los Galos en 
tiempo de César, o como los Aztecas cuando llegó Hernán 
Cortés. Y para los grupos predominantes resultaba inexpe-
riencia, lirismo, suprema locura cuanto tendiese a una po-

lítica de solidaridad. 

En esa orientación equivocada hay que buscar el origen 
de los atentados que hoy motivan nuestra protesta. Los pri-

meros responsables son los hombres o los núcleos que, 
guiados por un falso concepto de nuestras necesidades, por 
impaciencias de figuración, por apasionamientos de bando, 

o por rencores regionalistas, enagenaron nuestras riquezas, 

sancionaron con su silencio los atentados contra el vecino,  

suscribieron el postulado protector de Monroe, y colabora-
ron con el imperialismo en los Congresos Panamericanos, 
mientras se agrandaba en la sombra el cáncer que debia po-
ner en peligro la vitalidad. 

Las culpas que han originado la situación actual nacen 

de una visión inexacta o de una pequeñez de propósitos. Y 
esas son culpas exclusivas de los gobiernos. Nuestros pue-

blos fueron siempre grandes y generosos. Aunque se les 
mantuvo ignorantes de la verdadera situación, tienen el pre-
sentimiento de lo que debe ser el porvenir... 

Los hombres habrán sido malos, o buenos. Lo que la 

evidencia dice, es que resulta-

ron insuficientes. Rindiendo cul-
to, más a las apariencias de la 

patria que a su realidad, creye-
ron que gobernar consiste en 
mantenerse en el poder, en mul-
tiplicar empréstitos, en sortear 
las dificultades al día. En sus 

diferentes encarnaciones, tira-
nos oligarcas, presidentes lega-
les; se afanaron ante todo por 
defender privilegios de grupo o 
susceptibilidades locales, sin 
sentido de continuidad dentro 
de la marcha de cada país, sin 

noción de enlace con las regio-
nes limítrofes. Fué la imprevi-
sión de ellos la que entregó en 
el orden interior, a las compa-
ñías extranjeras, sin equivalen-

cia alguna, las minas, los mo-
nopolios; las concesiones y los 
empréstitos, que deben dar lu-
gar más tarde a conflictos, tute-
las, y desembarcos, haciendo 
patrias paralíticas que solo pue-
den andar con muletas extran-

jeras. 

Es indispensable que la ju-
ventud intervenga en el gobier-
no de nuestras repúblicas, ro-
deando a hombres que com-

prendan en el momento en que 
viven, a hombres que tengan la 
resolución suficiente para enca-
rarse con las realidades. 

Se impone algo más todavía. 
El fracaso de la mayoría de los 
dirigentes anuncia la bancarro-
ta de un sistema. Y es contra to-

do un orden de cosas que debe-

mos levantarnos. Contra la plutocracia, que en más de una 

ocasión entrelazó sus intereses contra el invasor. 
Nuestras patrias se desangran por todos los poros en 

beneficio de capitalistas extranjeros o de algunos privilegia-
dos del terruño, sin dejar a la inmensa mayoría más que el 

sacrificio y la incertidumbre. 

Al margen de los anacrónicos individualismos que entre-
tuvieron durante cien años nuestra estéril inquietud, hay 

que plantear al fin una política. Hay que empezar por crear 
una consciencia continental, y por desarrollar una acción 
que no se traduzca en declamaciones, sino en hechos. 

El acercamiento cada vez mayor de nuestras repúblicas 

es un ideal posible, cuya realización debemos preparar me- 
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diante un programa de reformas constructoras dentro de 

cada uno de los Estados actuales. 

La salvación de América exige energias nuevas, y será 

obra sobre todo de las generaciones recientes, del pueblo, 
de las masas anónimas eternamente sacrificadas. Una me-

tamórfosis global ha de traer a la superficie las aguas que 

duermen en el fondo para hacer al fin, en consonancia con 
lo que realmente somos, una política de audacia, de entu-

siasmo, de juventud. Sería inadmisible que mientras todo 

cambia, siguieran atadas nuestras repúblicas a los tiranos 

infecundos, a las oligarquías estériles, a los debates regio-

nales y pequeños, a toda la rémora que ha detenido la fe-
cunda circulación de nuestra sangre. Hay que inaugurar en 

todos los órdenes un empuje constructor. 

Ya he tenido ocasión de decir que el derecho no es hoy 

una ley moral infalible, sino una consecuencia variable de 

los factores económicos y de la situación material de los 
pueblos. El imperialismo realiza su obra hostil; iniciemos 

nosotros la nuestra reparadora. Clamar contra los alenta-

dos es un lógico desahogo y un santo deber. Pero hay que 

hacer sobretodo un esfuerzo para que los atentados no se 

puedan realizar. Y ese resultado no lo hemos de esperar de 
la generosidad agena, sino de. nuestra resolución, de nues-

tra flexibilidad de espíritu para aceptar soluciones apropia-

das a los hechos a medida que estos se manifiestan. 

FIGURA LEGENDARIA 

La Argentina e , ba de rendir tributo a la memoria de 

D. Bartolomé Mitre dando forma plástica a los sentimientos 

de admiración y gratitud que guardó siempre al ciudadano 

ejemplar que lo dió todo al engrandecimiento de su patria. 

La vida de este hombre, compendio de las virtudes de la 

raza, es una biografia más de los hombres de nuestro pe-

riodo romántico: amor a la libertad, espíritu de sacrificios, 

amarguras por la incomprensión de sus coetáneos, la eter-

na lucha entre el ideal y los egoismos. 

El temple de alma de Mitre está compendiado en su fra-

se lapidaria al sentirse herido en la frente y caer del caballo 

en el combate de los potreros de Lugdon: «Quiero morir de 

pie como los romanos>.  
Su verbo y su espada removieron toda la América de 

habla española y sus ansias patrióticas fueron realidad ha-

ciendo de la república del Plata una nacionalidad fuerte, 

rica, amante de la libertad y consciente de sus propios des-

tinos. 

Todo cuanto en la Argentina representa un valor, ha des-

filado ante la estatua del hombre probo que bajó de la pri-

mera magistratura para vivir en la modestia económica. 

La Sociedad Colombina y LA RÁBIDA que no hace mucho 

recibieron en el monasterio, cuna del Nuevo Mundo, al Di-

rector de «La Nación» y celebraron sesión solemne en ho-

nor del ilustre periodista, quieren estar con el pensamiento 

y el corazón en la Redacción del gran diario argentino, ofre- 

ciendo la emoción de aquellas horas en las que don Jorge 

Mitre rendía con nosotros culto a la memoria de su padre. 

La República Argentina acaba de escribir una brillante 

página en su gran historia. 

D. Luís Rodríguez Caso 

Su muerte nós ha causado hondo sentimiento; no tenia-

mos ni idea de la gravedad de su estado y la última vez que 

nos vimos después de su ascenso al generalato del arma de 

Artilleria nos habló con entusiasmo de futuros proyectos so-

bre la Exposición de Sevilla enamoramiento de su espíritu 

juntamente con el amor al Ejército. 

Conocimos a este hombre inteligente, de corazón sano, 

sencillo y afable, en las sesiones del Comité de la Exposi-

ción y nuestros mutuos entusiasmos por el hispanoamerica-

nismo convirtió bien pronto nuestro conocimiento en since-

ra amistad. 

Un día me sorprendió un requerimiento del Coronel, aun 

no habia ascendido, para que lo acompañara a propagar por 

España el futuro Certamen sevillano; le contesté, negándo-

me por estar un poco apartado de actos públicos; insistió y 

a mi segunda negativa me dijo en carta cariñosísima: Que 

mis hechos no respondía a mis ideas y que me espera-

ban en Sevilla. 

Allí fuí y comenzó nuestra propaganda. Y yo debo co-

mo tributo al amigo perdido, decir aquí que conocí pocos 

españoles tan patriotas, pocos sevillanos tan sevillanos, 

pocos hombres tan generosos. 

En los actos que celebramos ponía su alma entera, no 

przocupándole ni el descanso, celoso siempre de que su 

idea—a él se le debe la de la Exposición Iberoamericana de 

Sevilla—fuese una realidad. 

La que todo lo nivela ha llevado el dolor a una distin-

guida familia y le ha quitado a Sevilla un hijo ilustre. 

Reciban nuestro pésame que no es fórmula ni expresión 

de piedad, es dolor porque llegamos a querer al leal amigo. 

J. MARCHENA COLOMBO 

Huelva. La marinería en la 

gran avenida que conduce a la Rábida 
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LA CIUDAD BELLA 

Limpia, pulcra y atildada, San Sebastián es la ciu-

dad de la distinción y de la elegancia. 

Todo está entonado en sus calles rectas, amplias, 

de construcciones sólidas y hermosas y en sus pla-

zas-jardines, recreo del visitante que va de sorpresa 

en sorpresa, aquilatando una urbanización modelo, 

atendida con cariño hasta en el detalle más nimio de 

la vida ciudadana. 

El Ateneo Guipuzcoano había tenido la gentileza 

de invitarme a dar una conferencia en su esclarecida 

tribuna y como nobleza obliga, debo a la culta socie-

dad la obligación de expresarle mi gratitud, porque si 

San Sebastián es bella, el espíritu de sus habitantes 

es de una finura y una exquisitez que dan a las horas 

el encanto de la amistad cordial, de la efusión sincera, de 

la compenetración íntima, hermanas de la fraternidad. 

Ante la España grande no hay regiones, ni castas de es-

pañoles; yo lo he visto, y porque lo he visto lo consigno en 

LA RÁBIDA reafirmando que el ideal hispanoamericano 

bien encausado cambiará a España. 

*** 

Había recorrido toda Guipúzcoa: la montaña vas-

ca es una grandiosa sinfonía de la Naturaleza en la 

que los pueblos y los caseríos son los motivos hu-

manos. 

De vuelta a San Sebastián, la famosa Concha, en 

la quietud de la tarde, era un espejo de palacios de 

ensueños que se iluminaban con luces de cristal; en 

la playa jugaban cantando muchos niños y en aquella 

hora de paz, el alma de la ciudad llegaba como una 

caricia hospitalaria. 

1 

Tierra de marinos, abrazada por un mar bravo y duro 

que no se deja dominar, sosteniendo con él constante y do-

lorosa lucha; pueblo de emigrantes e indianos, 

siente el hispanoamericanismo y sabe de sus esen-

cias considerándolo problema espiritual vivo y en 

constante renovación por la lengua, la sangre, la tra-

dición la historia, y por el español en Sudamérica, ve-

hículo sentimental e invencible para sostener la emo-

ción de la madre ausente, convertida por el tiempo y 

la distancia en relicario de recuerdos y en legítimo 

orgullo de ascendencia. 

En la sesión hispanoamericana del Ateneo cuya 

presidencia ostenta D. Prudencio Parra de Aguirre, 

corazón y voluntad vascos, se trabaja con una gran 

fé y se hace labor seria y honda que va orientando la 

opinión en este fundamental problema. 

No debo hablar de mi conferencia, pero no puedo 

callar que el auditorio que me honró asistiendo, aco-

gió los ideales colombinos con un cariño conmovedor. 

—La principal dificultad estriba en unir todos los esfuer-

zos que aisladamente realizan las organizaciones locales de 

• 
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Es admirable, crea que lo digo sinceramente, 

este pueblo de San Sebastián que ha sabido ha-

cer de su ciudad para orgullo de todos los espa-

ñoles, una de las primeras de Europa sin perder 

ninguno de sus caracteres raciales. Cuando se 

despide uno de esta hospitalaria ciudad, las pala-

bras de despedidas más que un <adiós» son un 

chasta luego». 

Y hasta luego será porque el Ateneo Guipuz-

coano tiene que venir a la Rábida. 

•*• 

Yo debo a la prensa de San Sebastián en gene-

ral y a 'La Voz de Guipúzcoa» y a Berritxu en •La 

   

COLOCAR MUY ALTO EL. NOMBRE DE ESPAÑA. 

España y América. Todas ellas trabajan con entusiasmo 

pero en un aislamiento que hace muy dificil toda labor. Por 

eso quiero que desde las columnas de su periódico exprese 

mi agradecimiento a la Sección Iberoamericana del Ateneo 

que sirve con amor y celo extraordinario al triple lema de 

Noticia> en particular, unas atenciones que con-

signo aquí para ser agradecido. 

Y antes de terminar, admirado Grandmontagne, maestro 

del hispanoamericanismo verdad y del castellano decir, en-

tre los recuerdos, todos gratos, que guardo de San Sebas-

tián culminan la hospitalidad del Ateneo, la gentileza del 

auditorio que tuvo la bondad de escucharme, y lo que 

RELACIÓN DE LOS SEÑORES QUE COMPONEN LA JUNTA DE GOBIBRNO DEL ATENEO GUIPUZCOANO 

Presidente, D. Tomás Carasa; Vice-Presidente 1. 0 , D. Vicente Ferraz; Vice-Presidente 2. 0 , D. Francisco P. Cuadrado; 
Secretario 1.°, D. José M.° Arbide; Secretario 2.°, D. Modesto Escobosa; Tesorero, D. Angel Bellver; Contador, don 
Manuel de los Santos; Bibliotecario, D. Francisco Seminario; Vocales, D. Miguel de Legarra, D. Eugenio Manzanedo, 
D. Ignacio Usandizaga, D. Alfredo de Lafiite, D. Prudencio Parra de Aguirre, D. Pedro Antequera, D. Miguel Vidaur, 

D. César Figuerido y D. Santiago García de Vinuesa. 

alma, patria y raza. Especialmente mi admiración ha de 

caer necesariamente en el activo presidente c:el Comité, mi 

buen amigo Parra de Aguirre, que, juntamente con un gru-

po de entusiastas ha luchado tenazmente contra la indiferen-

cia. Y ya que tratamos de este punto, quiero que también 

haga usted extensivo mi agradecimiento a la selecta con , 

 currencia que ayer ocupó el amplio salón de conferencia 

del Ateneo, 

aprendí de V. en la visita que tuvo la bondad de hacerme y 

en la que callé escuchando su palabra que era una lección 

de Saavedra Fajardo y D. Francisco de Quevedo. 

Y ahora, amigo Parra de Aguirre, un abrazo extensivo al 

Ateneo Guipuzcoano. 

J. MARCHENA COLOMBO 

''.""*P.t•-•1*-1—'1•'"?"1****1••••1•-•11-1—'1•-•1"*•¡1•'"1"*.1"*•1****1"".'' 
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EL DR. MACKAY 

Con la tristeza honda del que pierde una amistad de mu-

chos años, hemos sabido la muerte en Escocia, su país, del 

Dr. Mackay. 

D. Alejandro, como le llamábamos todos, aunque con-

servaba la linea de su raza', tenía mucho de español y más 

todavía de onubense. 

Muy joven, casi un muchacho, llegó a estas tierras, y 

sin dejar de sér escocés, el calor y el fuego andaluz se les 

fueron metiendo en el corazón y entre nosotros se hizo gran 

médico, conquistó la fama y en unión de su sobrino el doc-

tor Macdonald estableció la Clínica conocida en España y 

fuera de España. 

Hombre sereno, inteligencia poderosa y corazón noble, 

el llorado muerto conquistó por derecho propio la admira-

ción y el cariño de la ciudad que lo proclamó hijo adoptivo, 

rindiendo tributo a los positivos méritos del convecino ilus-

tre que la daba brillo con aquellas operaciones de cirujía, 

apenas entonces conocidas, que se comentaban en las Aca-

demias. 
Mackay conquistó la popularidad y el cariño de los es-

cogidos, llegando a ser como una cosa de todos; su nom 

bre era una esperanza y uh consuelo ¡cuántas veces su dic-

tamen y su pulso firme, rasgando la entraña arrancó de la 

muerte una vida y llenó de alegría a los que se ahogaban de 

dolor! ¡Pobre D. Alejandro! 

En los acontecimientos que interesaban a la ciudad, no 

podía faltar Mackay, y sus brindis humorísticos, optimistas y 

rebosando buen sentido les daban ocasión de expresar el 

gran amor que sentía por Huelva... 

¡Lo liemos perdido! A su sobrino, colaborador en su obra 

y figura eminente de la cirujía, nuestro querido amigo Mac-

donald, le enviamos el pésame, rogándole lo exprese a la 

viuda e hijos que pierden un marido y un padre modelo. 

Mackay era además de sabio un hombre completo. 

J. M. C. 

AL CERRAR 
Este número recibimos la siguiente carta: 

<Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo. 

Querido Pepe: Tengo el gusto de enviarte, experimen-

tando en ello una verdadera complacencia, el retrato que 

dedico a la Sociedad Colombina que tu tan dignamente pre-

side. 

Hasta pronto que tenga el gusto de darte un abrazo; sa-

bes te quiere tu buen amigo 

HONORIO CORNEJO 

*** 

Como conocemos el alma de nuestro pueblo, nada tene-

mos que dech ; el día 1.° en el tren de la una estará Huelva  

entera en la estación y los colombinos cumplirán con su 

deber recibiendo al ilustre consocio de Honor que quiere 

estar entre ellos con la confriternidad de los hombres que 

no se desvanecen en las alturas. 

Esos son los verdaderos valores. El Vicealmirante Cor-

nejo, el paisano que siente las añoranzas de la tierra y vie-

ne a ella con el alma llena de efusión, encontrará abierto 

nuestros brazos. 

¡Por España! ¡Por la Marina, hijos de Huelva! 

LA REDACCION 

(Continuación de la sesión de la Colombina). 

establece como indispensable en la cuantía de cinco pesetas 

pasada dicha fecha. 

Se nombran Socios de Honor a la Junta Directiva del 

Ateneo Guipuzcoano de San Sebastián y a D. Juan Luis 

Olanda Perrin, residente en Avila. 

El Presidente lee el R. D. Ley de la construcción de la 

Santa María (Omitimos esta parte de la sesión por ir publi-

cada en otro lugar de éste número.) 

Se dá conociminto de una carta de la ilustre dama doña 

Elena Necol de Noel en la que en su nombre y en el ae su 

esposo, muestra su gratitud por las finezas de que fué obje-

to en su reciente estancia en Huelva y de la emoción que le 

produjo el monasterio de la Rábida. 

Leese seguidamente una comunicación de la Secretaría 

particular del Consejo en la que por indicación del ex-em-

bajador norteamericano en Madrid, señor Moore, se piden 

cuantos datos se estimen necesarios para llegar a concretar 

el punto en que últimamente tocaron tierra los valientes na-

vegantes de la expedición colombina cuando se hicieron a 

la mar en Agosto de 1492, con objeto de erigir en dicho 

lugar un monumento a CristóbalColón. 

Se nombra una ponencia compuesta del Comandante de 

Marina, Director del Instituto de segunda enseñanza y Se-

cretario de la Colombina señores Flores, Terrades y Do-

minguez respectivamente. 

Hablase de la personalidad que ha de actuar como man-

tenedor en el Certamen Colombino del presente año, dando 

cuenta el señor Marchena Colombo de sus gestiones enca-

minadas a que lo sea el Excmo. Sr. D. Rodolfo Reyes, So-

cio de Honor de la Colombina. 

Se convino hacer una gran edición de la sesión celebra-

da en la Rábida en honor del señor Noel, expresión de grati-

tud por su hermoso trabajo <Visión de la Rábida—Recuer-

do Onubense'. 

El señor Quintero Baez ofreció para ello la colaboración 

del Ayuntamiento convencido de propagar la impresión que 

estos lugares colombinos han producido a personalidad tan 

relevante como el ilustre arquitecto argentino. 

Por último se trata de los festejos y actos que anualmen-

te se celebran los primeros días de Agosto aprobándose el 

siguiente programa: subordinado a los actos que los Exce- 
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lentísimos Ayuntamiento. Diputación y Junta del Puerto, 

acuerden. 

Finalmente se designó la comisión de fiestas compuesta 

por el señor Terrades Pla (presidente) Pulido Rubio, Marti-

nez (D. José) y Morales Soler (vocales). 

También se designaron a los señores Martinez (D. Luís), 

García Rodriguez, Marchena y Marchena, Losada, Vázquez, 

Cádiz y otros jóvenes colombinos para auxiliar a la comi-

sión de fiestas en la organización de algunos actos. 

Esta comisión se pondrá de acuerdo con la Alcaldía, Di-

putación y Puerto para acoplar el Programa Colombino y 

coadyuvar a que todo los actos tengan el mayor esplendor. 

También se hizo patente la conveniencia de que el Pro-

grama de las fiestas se hiciese público lo más pronto posi-

ble por la significación patriótica e importancia de las mis-

mas que atraen tanta concurrencia a la ciudad. 

RODOLFO REYES 

Como hasta última hora no ha tenido la Colombina tele-

fonema asegurando que el ilustre mejicano venía a disertar 

en la sesión solemne de las fiestas patrióticas, no dispone-

mos de espacio para hablar de nuestro querido amigo. 

«Rodolfo Reyes ha sido siempre una generosa inteligen-

cia que se ofrece a la primera solicitación. Su vida es un 

constante apostolado y dentro de él se asignó siempre el 

luminoso papel de evangelista. El credo del hispanoameri-

canismo tuvo en él su verbo grandielocuente, su voz pro-

pia». (Atalaya» de Santander). 

«Llega Rodolfo Reyes a la Habana, dá una conferencia 

sobre «Conflictos jurídicos sociales» en la que analiza la 

crisis de la idea del Estado ante las modernas teorías so-

cialista y comunista. Profesores y alumnos lo hacen objeto 

de grandes manifestaciones y honores singulares. Luego en 

el Salón de Fiestas del Gran Casino Español de la Habana. 

pronuncia una conferencia sobre «Valores Americanos». 

(De El Diario de la Marina). 

En Nueva York se pone en contacto con el «Comitte of 

Peace with Latin America» que le hace especial invitación, 

porque contra lo que se cree, en los Estados Unidos hay 

fuertes organizaciones partidarias de la fraternidad con la 

América española y el respeto a sus derechos y grandes 

partidarios de México. 

••* 

Rodolfo Reyes es socio de Honor de la Colombina desde 

hace bastante y estuvo una vez en nuestras fiestas conquis-

tando el cariño y la admiración de los colombinos. 

La Colombina y LA RÁBIDA, lo esperan como a un anti-

guo amigo. 

SU ELTOS 

EN OBSEQUIO.-A nuestros suscriptores, no hemos 
alterado el precio del presente número. 

Sí nos permitimos pedirles que nos ayuden intensi-
ficando la propaganda de la revista para poder me-
jorarla a medida que aumenten las suscripciones y 
anunciantes. 

*** 

HEMOS TENIDO.--Que retirar la Bibliografia, el 
Canje, la Correspondencia y la colaboración del pre-
sente número. 

*** 

TENEMOS EN ESTUDIO.-Papel especial para LA 
RÁBIDA con el fin de que sea igual el ,  del texto y el de 
los anuncios. Esto nos obligará a una ligerísima alte-
ración en el precio de los últimos que apenas si se no-
tará por lo insignificante. 

Esperamos que sabrán estimar la mejora en la que 
no obtendremos lucro alguno. 

A los que deseen anuncios en color, los haremos por 
el costo. 

*** 

DEBER DE GRATITUD.-Nos obliga a hacer públi-
co el esfuerzo de los confeccionadores de LA RÁBI-
DA, lo mismo "caja" que "máquina". 

Unidos en una voluntad hemos conseguido el éxito. 
Las combinaciones de colores y las pruebas que se 

han hecho, podrán suponérselas nuestros lectores. 
El distinguido artista, nuestro colaborador y amigo 

D. Pedro Gómez, nos ha hecho algunos dibujos que tie-
nen la fuerza, expresión y gracia de sus trabajos y e 
acreditado fotógrafo Sr. Calle, cuyo buen gusto es cosa 
descontada por lo sabida, las fotografías. 

Con los elementos de que disponemos, la voluntad 
hizo el milagro; todo el número, excepción de los foto-,  

grabados, está hecho en Huelva. 
Es verdad que lo hacíamos por España, para Amérii 

ca, y hemos nacido en Huelva. 

*** 

AGRADECEMOS,—A <Diario de Huelva» el artículo del 

distinguido periodista D. Rafael Torres Endrina, que publi- 

có el dia 5 del actual. 
*** 

EN LA SESIÓN SOLEMNE.—De la Colombina en le 

noche del 2 recitará D. José Cádiz Salvatierra, una poesíz 

de Ruben Darío, el Secretario de la Colombina Sr. Domín. 

guez Fernández, leerá el R. D. L. de la construcción de le 

Santa Marfa y harán uso de la pala' - ,-a los Sres. Terrades . 

Reyes y Marchena, cerrando la ses,6- el Ministro de Marina 

Al acto asistirá la banda de Infantería de Marina. 

*** 

LA LÁMINA.—De la Nao Santa María, va suelta para e 
que desee conservarla como recuerdo. Nada mejor, ¿verdad', 
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NO SE (DEVUELVEN LOS ORIGINALES QUE SE NOS REMITAN 

Esta Revista aspira: 

A dar á conocer los «Lugares Colombinos» en todo el 

undo. 

A propagar la doctrina Iberoamericana de La Rábida, 
probada el 14 de Octubre de 1922 por la Sociedad Colom -

ina  en la solemne sesión celebrada con motivo de 
a «Fiesta de la Raza». 

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

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

Como el propósito de LA RABIDA no es el lucro, me-
jorará su presentación y aumentará su tirada á medida que 
aumenten los suscriptores. 

Colaboradores de LA RABIDA 
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lentísimos Ayuntamiento, Diputación y Junta del Puerto, 

acuerden. 

Finalmente se designó la comisión de fiestas compuesta 

por el señor Terrades Pla (presidente) Pulido Rubio, Marti-

nez (D. José) y Morales Soler (vocales). 

También se designaron a los señores Martinez (D. Luís), 

García Rodriguez, Marchena y Marchena, Losada. Vázquez, 

Cádiz y otros jóvenes colombinos para auxiliar a la comi-

sión de fiestas en la organización de algunos actos. 

Esta comisión se pondrá de acuerdo con la Alcaldía, Di-

putación y Puerto para acoplar el Programa Colombino y 

coadyuvar a que todo los actos tengan el mayor esplendor. 

También se hizo patente la conveniencia de que el Pro-

grama de las fiestas se hiciese público lo más pronto posi-

ble por la significación patriótica e importancia de las mis-

mas que atraen tanta concurrencia a la ciudad. 

RODOLFO REYES 

Como hasta última hora no ha tenido la Colombina tele-

fonema asegurando que el ilustre mejicano venía a disertar 

en la sesión solemne de las fiestas patrióticas, no dispone-

mos de espacio para hablar de nuestro querido amigo. 

Rodolfo Reyes ha sido siempre una generosa inteligen-

cia que se ofrece a la primera solicitación. Su vida es un 

constante apostolado y dentro de él se asignó siempre el 

luminoso papel de evangelista. El credo del hispanoameri-

canismo tuvo en él su verbo grandielocuente, su voz pro-

pia». «Atalaya» de Santander). 

«Llega Rodolfo Reyes a la Habana, dá una conferencia 

sobre «Conflictos jurídicos sociales» en la que analiza la 

crisis de la idea del Estado ante las modernas teorías so-

cialista y comunista. Profesores y alumnos lo hacen objeto 

de grandes manifestaciones y honores singulares. Luego en 

el Salón de Fiestas del Gran Casino Español de la Habana. 

pronuncia una conferencia sobre «Valores Americanos>. 

(De El Diario de la Marina). 

En Nueva York se pon;, en contacto con el «Comitte of 

Peace with Latin America> que le hace especial invitación, 

porque contra lo que se cree, en los Estados Unidos hay 

fuertes organizaciones partidarias de la fraternidad con la 

América española y el respeto a sus derechos y grandes 

partidarios de México. 

Rodolfo Reyes es socio de Honor de la Colombina desde 

hace bastante y estuvo una vez en nuestras fiestas conquis-

tando el cariño y la admiración de los colombinos. 

La Colombina y LA RÁBIDA, lo esperan como a un anti- 

guo amigo. 

EN OBSEQUIO.-A nuestros suscriptores, no hemos 
alterado el precio del presente número. 

Sí nos permitimos pedirles que nos ayuden intens 
ficando la propaganda de la revista para poder m 
jorarla a medida que aumenten las suscripciones y 
anunciantes. 

lis 

TENEMOS EN ESTUDIO.-Papel especial para LA 
RÁBIDA con el fin de que sea igual el del texto y el de 
los anuncios. Esto nos obligará a una ligerísima alte-
ración en el precio de los últimos que apenas si se no-
tará por lo insignificante. 

Esperamos que sabrán estimar la mejora en la que 
no obtendremos lucro alguno. 

A los que deseen anuncios en color, los haremos por 
el costo. 

*** 

DEBER DE GRATITUD.-Nos obliga a hacer públi-
co el esfuerzo de los confeccionadores de LA RÁBI-
DA, lo mismo "caja" que "máquina". 

Unidos en una voluntad hemos conseguido el éxito. 
Las combinaciones de colores y las pruebas que se 

han hecho, podrán suponérselas nuestros lectores. 
El distinguido artista, nuestro colaborador y amigo 

D. Pedro Gómez, nos ha hecho algunos dibujos que tie-
nen la fuerza, expresión y gracia de sus trabajos y el 
acreditado fotógrafo Sr. Calle, cuyo buen gusto es cosa 
descontada por lo sabida, las fotografías. 

Con los elementos de que disponemos, la voluntad 
hizo el milagro; todo el número, excepción de los foto-
grabados, está hecho en Huelva. 

Es verdad que lo hacíamos por España, para Améri-
ca, y hemos nacido en Huelva. 

* 5* 

AGRADECEMOS,—A «Diario de Huelva> el artículo del 

distinguido periodista D. Rafael Torres Endrina, que publi- 

có el dia 5 del actual. 
*5* 

EN LA SESIÓN SOLEMNE.—be la Colombina en la 

noche del 2 recitará D. José Gádiz Salvatierra, una poesía 

de Ruben Darío, el Secretario de la Colombina Sr. Domín-

guez Fernández, leerá el R. D. L. de la construcción de la 

Santa María y harán uso de la pala' los Sres. Terrades, 

Reyes y Marchena, cerrando la ses.ó- el Ministro de Marina. 

Al acto asistirá la banda de Infantería de Marina. 

•5* 

LA LÁMINA.—De la Nao Santa María, va suelta para el 

que ¿esee conservarla como recuerdo. Nada mejor, ¿verdad? 
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Esta Revista aspira: 

A dar á conocer los «Lugares Colombinos» en todo el 

mundo. 

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

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

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

Como el propósito de LA RABIDA no es el lucro, me-
jorará su presentación y aumentará su tirada á medida que 
aumenten los suscriptores. 

Colaboradores de LA RABIDA 

Excmo. Sr. Cardenal Gasparri.—Italia. 
t Iltmo. Sr. D. Vicente Balbás Capó. 
Excmo. Sr D. Manuel de Burgos y Mazo. 
Sr. D. Manuel Síurot Rodríguez. 
Excmo Sr. D. Joaquín Coelho de Carvalho.—Portugal. 
Sr. D. Manuel García Morente. 
Excmo. Sr. D. Rafael Calzada. Argentina. 
Sr. D. Manuel Ugarte.—Argentina. 
Sr. D. Baldomero Sanín Cano.—Colombia. 
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar. 
Sr. D. Prudencio Parra de Aguirre. 
Sr. D. Manuel Garrido Perelló. 
Sr. D. Rogelio Buendía. 
Excmo. Sr. D. Fed. Henriquez y Carvajal.—Santo Do-

mingo (República Dominicana). 
Sr. D. Enrique Paul y Almarza. 
Excmo. Sr. D. Virgilio Marques.--Portugal. 

Sr. D. Enrique Deschamps.—Santo Domingo.—(P. D.) 
Excmo. Sr. D. Alfonso Pérez Nieva. 
Sr. D. Bernardino Sánchez Domínguez. (Bersandín). 
Excmo. Sr. D. Sebastián Magalhaes Lima.—Portugal. 
Sr. D Ramón Marcote.—Cuba. 
Sr. D. Antonio Ruiz Marchena. 
Sr. D. Francisco Moll Llorens. - Santo Domingo.-(R. D.) 
Sr. D. Rafael Torres Endrina. 
Sr. D. Antonio García Rodríguez. 
Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Méjico. 
Sr D. Tomás Domínguez Ortiz. 
Sr. D. José Jiménez Barberi. 
Sr. D. Luis de Zulueta. 
Sr. D. Rafael M.a de Labra y Martínez. 

•  Sr. D. Salvador Mendíeta. — Nicaragua. —(C. A.) 
Sr. D. Luis Bello. 
Sr. D. Martín S. Noel. (R. A.) 
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SEVILLA 

Anuncios breves y Económicos 

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

pliaciones de fotografías. 

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

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

de cerdo 
JABUGO 	 (Huelva) 

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

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

Concepción, núm. 13. 	 HUELVA 

Andrés Bravo.—Fábrica de Muebles de todas clases 
Gravinar l y Béjar, 30 y 37.—Huelva. 

Antonio Gíl-García.—Médico.—Enfermedad es de la 
23,—Huelva. 

Nicolás Gómez Morales.— Droguería 

Calle Cristobal Colón. 	AY AMONTE (Huelva) 

MANUEL GOMEZ TOSCANO. —Albañil 

Punta Umbria 	 (Huelva) 

DISPONIBLE 

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

Manuel Robles Sáiz.—Conservas y Salazones. 

Huelva. 

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

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

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

Guillermo Durán.—Marmolista.—Sagasta, 27, 

Huelva. 

GRAN HOTEL DE MADRID 

Fernando Obón 
TALLER EDE JOYERÍA Y PLATERÍA 

Primo de Rivera, 9.—HUELVA 

GRAN HOTEL 

"LA GRANADINA" 

PROPIETARIO: 

Manuel García Martínez 
Clientela escogida 

Sagasta, 11. 	 HUELVA 

Rafael Molarro Mantilla 
Imprenta Papelería :: Efectos de escritorio :: Tintas, Pa- 
pel carbón y Cinta para máquinas de escribir :: Plumas, 

Ataches, etc , marca PERRY & Co. 
Sagasta, 26. 	 HUELVA 

Salles Mega y Salles 

Fábrica de Conservas y Salazones 

Empresas de (Ilmadrabas y vapores 

de pesca 

AVAMONITE 	(Huelva) 
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Azúcar de REMOLACHA 

Una Industria de gran porvenir 

"AZUCARERA DE CUYO", S.A. 
ewr 

CAPITAL: PESOS 7.000.000 M/N 

Constituida para la implantación de esta Industria en la República 

aprobada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 

de fecha 11 de Enero de 1926 

Avenida de Mayo,1370, Buenos Aíres - Fábrica en Medía Agua, F. C. P. (San Juan) 

7 

•6f^ 

DIRECTORIO: 
Presidente Dr. TORIBIO SÁNCHEZ, 

Vice Presidente Sr. JUAN MAURIN, 

Tesorero 	Sr. PEDRO OLIVÉ, 

Secretario Dr. CARLOS MENÉNDEZ BEHETY, 

Vocales 	Dr. FRANCISCO ROMERA, 

Sr. LEODEGARIO CÓRDOBA, 

Sr. ANTONIO ORÚS, 

Sr. ANGEL DELLA FONTE, 

Síndico 	General ISIDRO ARROYO, 

Hacendado y Vice Presidente del 
Banco Provincial de Santa Fe. 

Bodegas y Viñedos (San Juan). 

Escorihuela y Cía., Mendoza. 

Importadora y Exportadora de la Patagonia. 

Médico. 

Fábrica de Tejidos. 

Ingeniero Civil. 

Morando Hijo y Hno. 

Ex-Jefe de los Arsenales. 

ADMINISTRADOR GBNERAL 

Sr. JOSÉ REBOLLO FERNÁNDEZ 

Iniciador de esta Industria en el País 

INGENIERO DIRECTOR 

Sr. CARLOS ROSENTHAL 

J! 

Agentes Comerciales 

CARBONE y  MARTINEZ 
AVENIDA DE MAYO 1.411 

BUENOS AIRES 

s'̂ Wr 

J! 
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Establecimiento de efectos de pesca y almacén de maderas 

MIGUEL VALDÉS 
Cervantes, 2.—AYAMONTE 

DEPÓ: ITO 
de redes de Agencia Central de las Hilaturas 

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

JOSE CONDE GARRIDO 

C. de Gíbraleón y García Cabaña.—HUELVA 

José Mesa FÁBRICA DE TEJIDOS 
METALICOS 

Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campaña 

General Bernal, 5 (Carpintería) 	 HUELVA 

Labrador y Barba 
ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES Y HARINAS 

C. Odiel, 7 	 HUELVA 

• 	, 

s,.! 
1(04 iding 
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	ate 	  

e erawara -.Az uleto.r-Pavimentoi-llerraYel 
_Articulo! Sanitarior 

Cala  GonzAlez 
lUdrid (Gran Via Ft)Sevidla -Huelva- Cordoba 

TORIBIO GALÁN GARCÍA 
Tejidos y Plata Meneses 

Antonio de Mora Claros, 2 y Méndez Núñez, 26, 	 HUELVA 
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Fotografía artística CALLE 
Premios en diversas Exposiciones 

Colecciones artísticas de los lugares Colom- 

binos. — Paisajes. — Monumentos y objetos 
artísticos de la provincia. 

Concepción, 12. 	 HUELVA 

   

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

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas, encomendados y externos. 

Cánovas, 44 	 HUELVA 

  

        

         

         

         

         

         

 

-Depósito exclusivo en la provincia 

de las Imágenes del arte Cristiano - 

Severiano Carmona 
ALMACEN DE MERCERIA, PAQUETERIA 

Y PERFUMERIA 

Alcalde Mora Claros, 4. 	HUELVA 

   

LAS COLONIAS Ultramarinos finos 

Valeriano Ciordia 

Concepcíón, 12 	 HUELVA 

  

         

 

Sociedad Anónima G. y 	FIGUEROA 

Cod. H. B. C. 5. a  Edic. 

PLOMO DULCE, ESTANO Y 

CASA CENTRAL EN MADRID 

Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19 

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

HOJALATA 

  

Dr. R. CABALLERO 
FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

Análisis Clínicos, Serodiagnósticos, Reacción 

Wassermann, Productos «I. B. Y. S.» 

TELEFONO, NÚM. 29 

Concepción, 9. 	 HUELVA 

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

Zelegráfica y Telefónica: FLETMENZOS 

HUELVA 

F. RODRÍGUEZ HIDALGO 

Pintor Escenógrafo y Decorador 

Canalejas, 15. 	 HUELVA 

FEU HERMANOS 	Conservas y Salazones de Pescado 
Especialidades: Atún y Sardinas en Aceite, Marca Registrada LA ROSA 

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

CASA CENTRAL EN AYAMONTE 

J. MAFT111 VÁZQUEZ 
miÉ01C O 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 
	

HUELVA  

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

CADIZ 
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La Rábida es la primera afirmación del 

movimiento iberoamericano. El lugar donde 

se engendró el Nuevo Mundo es sagrado pa-

ra la emoción racial. El español ó americano 

que sienta hondo y eleve el pensamiento, ¿no 

nos ayudará en nuestros propósitos de con-

vertir en amor y paz la fuerza que irradia de 

este humilde Monasterio? El Cristo ante el 

cual oraron Colón, fray Juan Pérez, Marche-

na y los Pinzones, abre sus brazos á los hom-

bres de todas las creencias y buena voluntad. 

J. MARCHENA COLOMBO 

Por acuerdo de la Sociedad Colombina. 

IMPRENTA JIMENEZ 

José Canalejas, 8 

— HUELVA — 
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