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has Fiestas patrigicas da la Colombina

Corno en los años anteriores, los días 2, 3 y 4 del
mes actual, los consagró la benemérita Sociedad
Colombina Onubense, en cumplimiento de sus esta-
tutos, á conmemorar la fecha gloriosa de la salida
de las carabelas.

Un aire de patriotismo sano oreó la ciudad en
esos días, revistiendo todos los actos celebrados ex-
traordinaria solemnidad.

Huelva entera, y no sólo Huelva, sino Palos, Mo-
guer y otros pueblos de la costa, acudieron en la
tarde del 3 de Agosto al Convento de Santa María
de la Rábida, visitando los claustros y las celdas del
sagrado Monasterio.

La peregrinación del 3 de Agosto está encarnada
en el alma colectiva y es uno de los mayores triun-
fos de la Sociedad Colombina.

En esa tarde"hay que ir á la Rábida:... Y allá va la
multitud sin. distinción de clases, dominada por el
recuerdo y con la conciencia plena de que cumple
un deber de patriotismo.

Este año era, nota_ saliente la. presencia de unos
americanos que habían querido visitar el Convento.

Esa nota se irá repitiendo; las almas enamoradas
del ideal vendrán el 3 de Agosto á visitar el lugar
humilde donde tuvo su cuna el más grandioso de
los hechos.

¡Loor á la Sociedad Colombina!

GleIada de la tropa

En el mixto de las diez y media de la mañana del
día 2, llegaron las fuerzas del Regimiento de Infan-
tería de Soria, de guarnición en Sevilla, con ban-
dera y música.

Antes de llegar el tren no se podía dar uri paso
Por los andenes dé la estación, acudiendo todas las
ántoridades, el Ayuntamiento, la prensa local, co
misiones de Centros, la Colombina y numeroso pú-
blico,:al que se había dejado libre acceso al andén.

Al entrar el tren en agujas, estalló un entusiasta"

aplauso, y en el momento de aparecer la bandera,
las músicas entonaron la marcha real, descubrién-
dose la muchedumbre y resonando vítores á España,
al' Ejército y á la Colombina.

En columna de á cuatro y á compás de una ale-
gre marcha, desfilaron las tropas, llegando hasta el
Ayuntamiento, donde fué depositada la bandera;
quedando montada una guardia.

En todo el trayecto recorrido por las fuerzas, se
agolpaba enorme multitud, luciendo colgaduras los
balcones.

El Certamen

En la noche del día 2 congregóse en el hermoso
salón de fiestas de la Casa Colón, muy numerosa y
distinguida concurrencia.

El local estaba decorado con gran gusto.
Frente á la puerta principal y bajo severo dosel,

se hallaba un busto de Cristóbal Colón, y en la pre-
sidencia, que cedió la Colombina, sentóse el Alcal-
de de Huelva don Francisco de P. García Ortiz, te-
niendo á su derecha al Coronel de Infantería y Go-
bernador militar don José Peñuelas, Presidente de
la Junta de Obras del Puerto don José García León;
delegado de la Real Academia hispano-americana
de Cádiz don Pedro Riaño de la Iglesia, Catedrático
del Instituto don Ricardo Terrades Plá y el joven
poeta don Rogelio Buendía. A la izquierda tomaron
asiento el presidente de la Colombina don José
Marchena Colombo, el director del Instituto don
Lorenzo Cruz, el Comandante del Laya capitán de
fragata don José Gutiérrez Sobral, el presbítero don
Carlos Sánchez en representación del señor Arci-
preste, el Vicepresidente de la Colombina don Juan
Cádiz, el Tesorero de la Colombina don Antonio
Oliveira Domínguez y el Presidente del Círculo
Mercantil comandante de Infantería don Luís Los-
sada y Ortiz de Zárate.

El Secretario de la Sociedad Colombina don Ma-
nuel Garrido Perelló, dió lectura al acta del Jurado
calificador de los trabajos presentados al Certamen,
otorgandOr accesit á la poesía que lleva por lerná
Evohé, correspondiente al tema 1.°; premio al Ctieri-'
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to titulado Virgen de la Cinta y accesit al que lleva
por título Recuerdos del pasado, ambos trabajos co-
rrespondientes al tema 3.°

El Alcalde abrió los pliegos que contenían los
nombres de los autores de dichos trabajos, que re-
sultaron ser: de la oda, don José de la Calzada Car-
bó, del cuento Virgen de la Cinta, don Agustín Mo-
reno Márquez y del cuento Recuerdos del Pasado,
don Juan Buendía Muñoz.

Al ser proclamados los nombres de estos señores,
la concurrencia prorrumpió en aplausos entusiastas.

Don Agustín Moreno Márquez, veterano maestro

D. Santiago Rodríguez de Celia, Capitán de Navío, Comandante de Marina de Huelva

De la Directiva de la Colombina Onubense.

hoy jubilado, leyó con visible emoción el primer
trozo de su sentido cuento Virgen de la Cinta, tri-
butándole muchos y merecidos aplausos el selecto
concurso.

Después el maestro don Manuel Castillo y su se-
ñora doña Carmen Lacarra, ejecutaron á cuatro ma-
nos, en el piano, la Rapsodia húngara de Listz, de
manera tan magistral, que el auditorio les tributó
una ovación merecidísima.

Leyó á continuación don Rogelio Buendía Man-
zano, la oda premiada, que es una delicada compo-
sición, siendo acogida con aplausos.

Acto seguido comenzaron los discursos, hablando en
primer término el Vicepresidente de la Colombina don
Juan Cádiz Serrano, haciendo en sentidas y breves frases,
la apología de la labor realizada por la Sociedad Colombi-
na, y se ocupó, también, de las relaciones hispano-ameri-

canas y principalmente de la influencia de nuestro idioma
en América y de los lazos de amor y fraternidad que de
esta comunidad de lenguaje se derivan. Fué muy aplau-
dido.

Después el señor Riaño dirigió un expresivo y elo-
cuente saludo á la ciudad de Huelva en nombre de la
Academia Hispano-americana de Cádiz. Ponderó luego el
movimiento de aproximación entre España y las repúbli-
cas latino-americanas y afirmó que la Sociedad Colombina
era la semilla que había engendrado esa corriente de
amor entre los pueblos americanos y la vieja metrópoli.
(Grandes aplausos)

Levantóse á continuación el comandante del Laya y
pronunció un elocuentísimo discurso. El ilustre marino
dijo.

Señoras, señor Presidente y señores: Hace pocas ho-
ras que acabo de fondear con mi buque en Huelva y la
primera impresión recibida ha sido la de ver mujeres
hermosas, y hermosas son las que tengo en este mo-
mento ante mi vista á quienes, no por deber de galan-
tería, sino por sentimiento sincero y espontáneo, dirijo
mis primeras palabras para saludarlas y decirles al mismo
tiempo que si tuviese yo la misión de los astrónomos, de
fotografiar el cielo, lo haría aquí con la seguridad de sa-
car una fotografía llena con vuestros divinos rostros, que
serían envidia de las estrellas y astros que pueblan ese
espacio celeste, cuya belleza es pálida al lado de la que
presenta el conjunto de vuestras caras. (Aplausos).

Si el dignísimo Presidente de la Sociedad Colombin
señor Marchena, fuese general, sería un prestigio en lo
táctico y en lo estratégico; el solo anuncio de que iba con
su ejército á sitiar una plaza, sería lo suficiente para que
ésta se rindiese: es tal la persuasión de su palabra, su
atractivo trato y su sugestiva oratoria, que cuando supli-
ca, ejerce la influencia imperativa del mando, y sin nece-
sidad de Jlegar á los extremos de la petición, obliga á que
se le obedezca y esto me ha pasado á mí; me suplicó que
hablase esta noche y la súplica ha sido para mí un man-
dato que acato y obedezco.

Fundaba el señor Marchena su deseo de que yo hiciese
uso de la palabra, en haber sido el que os la dirige, varios
años, presidente de la sección de Ciencias y Letras de la
Unión Ibero-americana de Madrid, y el haber perteneci-
do á la dotación de la carabela Santa María, que hace
20 años salía de estas aguas para rememorar el viaje de
Colón.

Es verdad que he sido presidente de la sección
Ciencias y Letras de la Unión ibero-americana, y en esa
sociedad, al lado de personas ilustres pot diversos con-
ceptos, he aprendido mucho acerca de los asuntos ameri-
canos.

No tengo yo en este momento Id representación de la
Unión Ibero-americana, para hablar en su nombre, per)
sí puedo decir, que la misión que se propone llevar esta
sociedad, uniendo en alma y vida á España con sus anti-
guas colonias americanas, ha de ser eficaz, pues no ha
dejado de abordar, para conseguirlo, ninguno de esos
problemas intelectuales, económicos y sociales que las
Ciencias, el comercio y la politica eligen para la fraterni-
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dad de pueblos, que, independientes políticamente, están
unidos por lazos étnicos é históricos.
i. Una de las mayores satisfaciones que he tenido en mi
,Carrera marítima, es el haber sido tripulante, como segun-

'
 do Comandante, de la carabela Santa María, que manda-
', ba mi querido amigo y respetable Vicealmirante hoy
I don Víctor M.a Corleas, y en la cual desde este puerto he

lecho el viaje hasta América, como lo hizo Colón, pero,
naturalmente, sin la esperanza de llegar al Cipango ni de
.encontrar un Nuevo Mundo. (Risas y aplausos).

Por cierto que la víspera de nuestra partida, después
.de los actos celebrados en la Rábida, todos los persona-
jes que allí se encontraban, diplomáticos y marinos de
todas las naciones, los barcos anclados frente al histórico
Monasterio, el elemento oficial español, todos abandona-
ron aquel lugar para venir á Huelva. Quedéme yo en la
carabela, y entonces, en medio de la soledad de la noche,
.cuando ya se habían extinguido los ecos de la fiesta, abis-
móse mi pensamiento en hondas meditaciones, y á la vis-
ta de aquel Convento de la Rábida que albergó á Colón,

y de aquella tierra de Palos cuna de los Pinzones, sen-
tíme transportado á la noche del 2 de Agosto de 1492, y

'-por la emoción de mi espíritu comprendí las tribulaciones
„que el inmortal navegante sufriría en aquella noche que
precedió á su partida en demanda de lo deconocido.
.(Aplausos).

Elocuentes maestros y sabios hisi oriadores han dicho
-ya todo lo que se conoce acerca de ese periodo histórico
-de España, para que yo venga ahora á repetir lo que
tanto habéis oido.

Sin embargo, he de deciros, que el día que á bordo de
la Santa María bajamos para ir al convento de la Rábi-

- a, pasábamos por enmedio de dos filas de buques que
todas las naciones enviaron á estas aguas para asistir á la
-conmemoración del descubrimiento de América que ce-
lebraba España, y al pasar, repito, la Santa María por
entre los buques, éstos con sus disparos y los hurras de
sus tripulaciones nos saludaban y saludaban al pabellón de
Castilla, que fué el primero que se clavó en las tierras

Ir americanas, á manera de semilla que contenía los gérme-
nes de toda la civilización mediterránea que habían crea-
do las tres penínsulas que bañan sus aguas, la Helénica,
la Italiana y la Ibérica.

El descubrimiento de América, hecho insigne de Colón"
,que tuvo por causa eficiente la falsa idea que de las di
-mensiones del planeta teníase en aquella época, el descu_
brimiento, repito, de ese mundo, ha dado renombre á
Colón no por el viaje realizado; no por la audacia de lan-
zarse á un mar ignoto, sino por la transcendencia que
para la humanidad tuvo ese nuevo territorio que vino á
ser campo de expansión á pueblos que por sus ideales ,

sus aspiraciones, no cabían en esta vieja Europa y allí co-
rrieron á crear colonias con savia y vida nuevas.

No puedo detenerme en este punto porque os cansaría
Y os robaría tiempo para oir á otros personas que os han
de deleitar más que yo; pero sí diré que sin el descubri-
miento de América, Europa estaría hoy en el siglo XX
astrónicarnente, porque el tiempo absoluto no se detiene'
Pero en el siglo XV ó XVI, política y socialmente, porque
`balo estos aspectos para que el tiempo corra, es necesa-

rio que desaparezcan las trabas del pensamiento y de la
conciencia. (Aplausos).

Voy á terminar, señores, porque temo cansaros: (voces,
nó, nó).

Modesto es el buque que mando, modesto por su
tamaño, pero grande por su representación y por la ense-
ña que lleva en su popa: vengo para asistir á las fiestas
que celebra Huelva por iniciativa de la Sociedad Colom-
bina y tengo la seguridad de que el Gobierno no ha en-
viado otro de mayor porte, porque el servicio en estos
momentos, tanto en el Norte de España corno en las cos-
tas africanas, tiene prisionero el escaso material flotante
que poseemos, así que se ve en muchas ocasiones impo-
sibilitado de atender á obligaciones respetables.

Empieza ahora nuestra nación á reconstituir su escua-
dra, y como todos ustedes saben muy bien, es para los
pueblos como el nuestro, poblema complejísimo en sus
aspectos económico é industrial.

Cuestan caros los buques, es evidente, ¡pero evitan tan-
tas pérdidas! He oido criticar á la Marina inglesa, porque
teniendo tantos buques, teniendo tantas escuadras, como
la que presentó el día de la coronación de Jorge V en
Spithead, no se ha batido hace un siglo; y al que hace
esta observación, que no quiero calificar, le contesto que
precisamente en eso estribaba la virtud de esas escuadras,
en haberle evitado á Inglaterra muchas guerras.

Créese, generalmente, que los que vestimos el uniforme
militar, sea de mar ó tierra, no tenemos más misión que
la de batirnos; no, señores; los ejércitos y las marinas to-
dos debemos pensar en sostener la paz de los pueblos y
evitar las luchas, jamás provocarlas, pero dispuestos
siempre á repelerlas.

Provoca el rufian, repele el caballero cuando siente he-
rida su dignidad ó su honor. (Grandes aplausos).

Esto es lo que debe hacer el militar cuando sienta he-
rida la dignidad 6 el honor de su patria. (Aplausos).

Termino, señores, dando las gracias al Sr. Marchena,
presidente de la Sociedad Colombina, por haberme pro-
porcionado la distinción de que mi palabra haya resona-
do en esta sala donde se han oido las de tantas eminen-
cias, aunque tenga el sentimiento de no haber correspon-
dido, dada su falta de elocuencia y enseñanza, á la cultu-
ra é ilustración del distinguido auditorio que me ha
honrado al escucharme. (Grandes y prolongados aplausos)

El señor Marchena comienza diciendo que su estado de
ánimo por recientes desgracias, no es el más apropósito
para hacer un discurso, pero el cumplimiento del deber le
obliga á decir algunas palabras, y confiado en la indul-
gencia del auditorio, al que saluda, recoge y glosa
las galantes frases que el señor Gutiérrez Sobra! dirigió á
la mujer, dedicando á ésta un párrafo bellísimo.

Dirige un cariñoso recuerdo al apóstol del movimiento
americanista, gran patriota é ilustre presidente honorario
de la Sociedad Colombina don Rafael M.  de Labra(aplau-
sos), y dice que la expresada Sociedad represeata el pre-
sente, el pasado y el porvenir de Huelva.

Encomia la importancia del Certamen, y haciendo la
historia de los mismos, dice que ellos reivindicaron el
nombre glorioso de los Pinzones, borraron la leyenda que
acusaba de ignorantes á los frailes del Convento de San
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Esteban, sacaron del olvido la figura de Alonso Sánchez
de Huelva y fueron el primer enlace espiritual—pasadas
las luchas de la independencia—de la madre patria <con
los pueblos del nuevo continente.

En ellOs se premiaron poetas americanos y españoles,
juntos cantaron las grandezas de la raza, y lo que hoy se
considera como novedad que' produce extrañeza, lo venía
realizando desde él año So del pasado siglo la Colombina
Onubense.

Habla después de la obra educativa de los Certámenes.

El rincón de Andalucía formado por las provincias de
Cadiz y Huelva, es la cuna de las libertades españolas: ,

Dice al señor Riaño, que cuando regrese á Cádiz diga.
que aquí en Huelva se siente por la ciudad hermana un
gran cariño. (Aplausos).

Dirige un entusiasta saludo á los soldados y marinos rrti
con su presencia honran las fiestas, á las autoridades ci-
viles y militares y á los hijos de Huelva. (Grandes
aplausos) -

Antes de terminar el acto se leyeron los siguien-

La Sociedad Colombina y los vecinos de los pueblos de le eosta:-ea te Iniblda, el 3 de Agosto

Elogia calurosamente al ilustre marino señor Gutiérrez
Sobra!.

Hace notar que el Estado presta especial atención á
estas fiestas, por su alta finalidad patriótica. y envia re-
presentaciones del Ejército y la Armada

En párrafos brillantes entona un canto, que interrum-
, pen los aplausos. al emblema nacional.

Hace constar la gratitud de la Colombina al excelentí-
mo señor don José Pidal y al señor Marqués de Arellano.
Dirigiéndose al señor Riaño, dice que Cádiz y Huelva

están íntimamente unidos en la historia.
-Nosotros, dice. tenemos el convento de la Rábida. Vos-

btros, el de San Felipe Neri, donde se reunieron las Cor-
tes de Cádiz, en aquellos luctuosos tiempos de la invasión
napoleónica.

Cita la isla Canela, en Ayamonte, donde .estn.vael Con-
sejo de Regencia y se dictaron..leyes.,

- •

tes telegramas:
<Presidente Sociedad Colombina, Huelva.— Saludo cor

dial Colombina, asociándome perseverancia conmemora
• ción triunfo espléndido ciencia, fé, valor, energía desctt
brimiento América. Saludo también agradecido cariños
pueblo Huelva, por cuyo porvenir hago votos.—Labra.'

<Presidente Sociedad Colombina, Huelva.—linicl ,, ell
espíritu á la Sociedad que preside, conmemoro con ella el
más transcendental acontecimiento de l'Os siglos, partici -

pando impresiones y saludando á todos el último de sus
Socios. Comandante general Apostadero de Cádiz, Mai'
q ;tés de. Arellano.,

El alcalde señor García Ortiz, dió por terminado
el acto.

La banda del regimiento de Soria, tocó con la afi -

1.
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to y el incesante movimiento de minerales, le han produ-
cido, haciéndole ver un presente de vigorosa pujanza y un

porvenir espléndido de riquezas para Huelva.
Con palabras expresivas ensalza á las mujeres onuben-

ses; afirma que cuando se halle lejos de aquí conservará
e l más íntimo y grato de los recuerdos, y concluyó brin-
dando por la Patria, por e! Rey y por Huelva. Los comen-
sales, de pie, todos alzaron sus copas y aplaudieron calu-
rosamente al señor Gutiérrez Sobral.

Como representante del Gobierno, el Gobernador civil
señor del Nido, pronunció muy breves y sinceras frases,
as¡ como el señor Marchena, y por último, el señor Te-
rrades.
4,0dos fueron muy aplaudidos.

grz•abro

,Desde las tres y media de la tarde, comenzaron á llegar
al cañonero las distinguidas familias invitadas al refresco
que los jefes y oficiales del Laya ofrecían á nuestra buena
sociedad.

La fiesta resultó agradabilísima. y tanto el Comandante
Oegundo del buque, como toda la oficialidad, se multi-
plicaron en delicadas atenciones para con sus invitados,
que eran numerosísimos.

Se sirvieron con verdadera profusión emparedados,
pastas, refrescos, vinos Jerez y Málaga y helados.

,,Cerca de las ocho de la noche dió fin esta fiesta, de la
que salieron satisfechísimos cuantos tuvieron el placer de
asistir á ella.

La despedida al "Laya"

bordo del cañonero estuvieron las autoridades, una
comisión de la Colombina y otras distinguidas personas;
para despedirse del Comandante y oficialidad del barco,
cambiándose frases muy expresivas.

Á las tres y media levó anclas el cañonea o, y al mismo
tiempo desatracaba del muelle Sur el Odiel, en el que
iban numerosas familias distinguidas y las autoridades,
por iniciativa del coronel Peñuelas. El Odiel mantúvose
por estribor á corta distancia del Laya. pasando á babor
cerca de la barra y despidiendo fuera de ella al mencio-
nado buque.

Durante el trayecto tocaban frecuentemente el silbato
del Laya y la sirena del Odiel saludándose; en la cubierta
de éste se disparaban cohetes, y de uno á otro buque se
cruzaban frecuentes demostraciones de simpatía.

El 3 de Agosto en Palos
También en el pueblo patria de los Pinzones, se ha

conmemorado con entusiasmo la fecha épica de la parti-
d' de las carabelas descubridoras del Nuevo Continente.

Al amanecer de dicho día, se congregaron en la histó-
rica Iglesia parroquia! para asistir al Sacrificio de la Misa,
¡la autoridades, el Club Palósfilo, los ciudadanos argenti-
n% Sres. Martinez Ituño y Escudero y todo el vecin:7

A la una se reunieros en fraternal almuerzo en el Club1,
akianló ios señores socios de éste. , y á las tres se dió,,prin-

tiPio á la sesión extraordinaria de este día, nombrandose

por unanimidad socios honorarios los Sres. Don Arturo y
D. Alberto Escudero.

Concedida la palabra al señor Martínez Ituño, leyó un
hermoso trabajo referente á la obra que el Club lleva á
cabo, alentando á proseguir tan meritoria y fructífera
labor, para lo cual recuerda las palabras de Pinzón ¡avan-
te! . ¡avante! ¡avante!, siendo calurosamente aplaudido á su
terminación.

Después usó de la palabra el Sr. Escudero (don Alber-
to), el que sumamente conmovido hizo presente el agra-
decimiento que lleva en su corazón por las atenciones que
se le han guardado y las muestras de fraternal cariño
que, como nietos de nuestra amada España, han visto en
todo el vecindario. Promete poner todos sus esfuerzos en
beneficio de los loables proyectos del Club Palósfilo. Una
entusiasta salva de aplausos acogieron las últimas pala-
bras del señor Escudero.

El señor Prieto Trisac habló en último término, pro-
nunciando un hermoso y razonado discurso, terminando
el hermoso acto.

TELEGRAMAS

Presidente, .Marchena Colombo.—San JIdefonso.

S. A. R. la Infanta Isabel, les agradece mucho su re-
cuerdo saludándole al conmemorar fecha gloriosa 3 de
Agosto Sociedad Colombina Onubense, y por una equi-
vocación no le ha contestado antes. Le ruego me dispen-
se.—Alonso Coello.

Presidente, jYlarcbena Colortibo.—Madrid.

Corresponde manifestaciones afectos Sociedad que tan
dignamente preside. Celebrando gloriosa fecha 3 Agosto
se enaltece patria.—Pidal.

NI/
11..11

Presidente, Marchena Colombo.— Madrid.

Ministro Instrucción Pública corresponde afectuosa-
mente á su saludo y de todas veras me asocio á los patrió-
ticos votos que en su telegrama formula.

-á
Presidente, jWarc/ena Colombo.--flyamonte.

Felicito brillante éxito fiestas, siempre identificado mo-
vimiento cultural y patrióticos esfuerzos Colombina idea-
les ibero-americanos y progreso región onubense.—Ló-
pez Perca

giráP
Mal

Presidente Sociedad Colornbina.—Cartagena.

Comandante y oficiales cañonero Laya, al llegar á.ésta
saludan á V., Socios y familia.—Sobral.

CONGIES;AFRICANISTA
Una vez firmado el Convenio franco-español sobre Ma-

rruecos, se celebrará en Barcelona el V Congreso africa-
nista, á cuyo efecto los Centros comerciales hispano ma-
rroquíes acaban de elegir presidente del mismo, al ilustré
hombre público y senador del reino Don Rafael María de
Labra.

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



I LA RABIDT  

Se reunirá la referida Asamblea en Barcelona, teniendo
en cuenta que, resuelta la cuestión internacional es pre-
ciso abordar de frente el modo y manera de organizar los
territorios marroquíes que quedan sometidos al protecto-
rado español para que sean útiles á nuestro comercio é
industria, desterrando prejuicios y sistemas económicos
anticuados que sólo sirven para la empleomanía.

Madrid, como también otras poblaciones españolas,
han creado en Africa cuantiosos intereses, y por ello es
de absoluta necesidad establecer una política colonial que
responda á los sacrificios del país, fomentando el desarro-
llo de la riqueza.

Quisiéramos que Huelva tomara parte en el expresado
Congreso, pues las condiciones de su puerto y la riqueza
de su provincia la obligan á ello. LA RÁBIDA, que sigue de
cerca la política africanista por las íntimas relaciones que
sostiene con órgano tan importante de los intereses colo-
niales como La Voz de Fernando Póo, está á la disposi-
ción del comercio y la industria regionales para todo
cuantos datos puedan necesitar.

«no

Labor fecunda
Que la buena semilla fructifica, es cosa fuera de

duda.
Nosotros nos propusimos al publicar nuestra re-

vista, no sólo cantar las glorias de la patria y divul-
gar por el mundo, en cuanto pudiéramos, el cono-
cimiento de los lugares colombinos, sino también
unificar la labor cultural de nuestra provincia, bus-
cando el alma colectiva de una región que está
fermentando en todas las actividades del espíritu,
pero que por una serie de causas que hemos expli-
cado muchas veces, lejos de unificarse, viven com-
pletamente separadas y hasta divididas.

De nuestro modestísimo esfuerzo estábamos sa-
tisfechos, pero hoy nos sentimos mucho más. En
Aracena, en la ciudad bellísima, centro de un dis-
trito de nuestra provincia, también ha encontrado
eco la idea que dió vida á LA RÁBIDA, y desde hoy
comenzamos un intercambio de afectos que ha de
redundar en provecho de todos, estrechando los la-
zos morales que deben unir á pueblos de una misma
región.

No sabemos como agradecer las palabras que en
carta de gran valor por su contenido, pero más aún
por su expontaneidad, nos ha dirigido don José Ra-
fael López Palacios, persona cultísima y que siente
grandes entusiasmos por todas las ideas levantadas.

Nada tenemos que contestar. De LA RÁBIDA pue-
de disponer: á las escuelas de Aracena, como él nos
ha pedido, la mandamos. Donde quiera, como quie-
ra, allí estaremos para trabajar por el engrandeci-
miento de nuestra provincia, que trabajando por él
trabajamos por el engrandecimiento de España.

Desde la sierra hasta la tierra llena y desde ésta
hasta los pueblos costeros que baña el mar, todo es
Huelva; su historia es la misma; los progresos de
una redundan en beneficio de la otra; de ahí el
que tengan que prestarse una cooperación decidida
para conseguir la realización de todo á cuanto tie-
nen derecho por la riqueza de su suelo y la laboriosi-
dad de sus hijos.

A esa unión hay que ir. Es buen síntoma ver la
juventud empujando. Aracena tiene una vida cultu.
ral intensa, como lo prueba El Distrito; de la de
Ayamonte nos hemos ocupado muchas veces: ade.
lante que los obstáculos se irán venciendo y el por-
venir es de los que tienen fé y voluntad.

¡Adelante!
J. M. C.

Piedra.
En casa del inteligente músico don Bruno Wetzig,

se celebró en la noche del 10 del corriente, un con.
cierto íntimo, en el que tuvimos ocasión de escu.  I
char al eminente pianista andaluz señor Piedra.

La velada fué una fiesta íntima consagrada al di-
dino arte, y en ella apreciamos el inmenso dominio
que tiene sobre el violín el joven virtuoso.

Hemos oído tocar á grandes maestros, pero po-
cos con la expresión, el sentimiento, la nerviosidad
de Piedra.

Cuantas composiciones ejecutó, acompañado al
piano magistralmente por la señora de Olanda, de
García Morales (D. S.) y del señor Wetzig y al vi
lonchelo por don Antonio García Morales, fueron
aplaudidas con entusiasmo por el inteligente audi-
torio.

Las inspiradas composiciones de nuestro paisano:
don Pedro García Morales, tienen en Piedra un
térprete maravilloso.

Andaluces los dos, compositor y ejecutante se
compenetran, y el alma de esta tierra doliente y so-
ñadora, vibra en las notas unas veces pasional y
otras burlonas, pero siempre poéticas, grandemente
poéticas, con la poesía intensa de nuestras noches
cálidas y de nuestros penetrantes perfumes.

Bagatela está inspirada en nuestra tierra; es un
pedazo de Huelva. García Morales, el compositor
y músico onubense, ha puesto er> ella los recuerdos
de la patria; su alma de artista, á través de las nie-
blas de Londres, ha sentido nuestro sol, nuestro
aire, las notas de color de la campiña, y convirtién-
dolo todo en sonidos, ha compuesto ese canto an-
daluz que aplauden los grandes públicos.

¡Con qué satisfacción escuchamos la composición
del querido amigo, y que pronto se nos pasaron las
horas de la velada!

Sofía Wetzig, que vestía lujosa toilette negra, hizo
los honores de la casa con su distinción habitual.

If/ai

Biblioteca do 	 RIVBIDi
La índole especial de nuestra revista, es causa de

que cambien con ella multitud de publicacione s
de carácter profesional, que si carecen de importan•
cia para la generalidad de las gentes que pasan la
vista por las hojas de papel buscando la noticia, 13
tienen muy grande para cuantos se dedican á una
actividad especial de la vida humana.

Pensando en esto y viendo llenarse los estante s
de la Redacción, de revistas, folletos, libros, opúscu -

los, etc., hemos creído que prestábamos un servicio
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al público y á la cultura general, formando la Bi-
blioteca de LA RÁBIDA y poniéndola á disposición
de cuantos quieran utilizarla.

Además de los folletos y libros publicados, que
repasando nuestra colección recordarán los lectores,
hemos recibido en el presente mes:

El «Boletín de la Cámara de Comercio de Meli-
lla» (mes de Agosto), el «Boletín de la Cámara de
Comercio de Málaga» (mes de Agosto), la revista
«Unión Ibero Americana» (meses de Mayo, Junio y
Julio), «Cultura Hispano Americana» (Junio y Ju-
lio), «Teatro y Letras», de Santiago de Chile, «Las
Mancomunidades Provinciales», discurso de don
Niceto Alcalá Zamora, «Boletín Oficial (mes de Ju-
lio) de la Sociedad española Amigos del Arbol»,
«Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos
Históricos y Artísticos de Cádiz» (mes de Mayo),
«Boletín de la Real Academia Gallega» (mes de Ju-
nio), «La Personalidad Internacional de ,España»,
discurso del señor Labra, «Canal de Panamá», es-
tudio de don José Gutiérrez Sobra!, Trabajos pre-
sentados á la «Asamblea Americanista de Huelva»,
folleto publicado por La Justicia, «Caras y Caretas»,
de Buenos Aires (núms. de Mayo y Junio), «La Se-
mana», de Buenos Aires, «Revista Bimestre Cuba-
na», (núms. de Marzo y Abril), revista mensual de
la Compañía de seguros «La Mundial», Buenos Ai-
res, Fiesta del Arbol en Aracena, discurso pronun-
ciado por don José Rafael López Palacios, «Pro In-
lancia», Boletín oficial del R. C. de protección á la
misma, folleto sobre las escuelas del Padre Manjón
y «La Voz de Fernando Póo» (Agosto).

En los números sucesivos y bajo el mismo título
que encabeza estos renglones, publicaremos cuanto
recibamos en el mes próximo.

LA REDACCIÓN.

Rodríguez Marín en la intimidad
El número 3 de Cultura Hispano-Americana, dedicado

á biografiar la insigne personalidad del director de la Bi-
blioteca Nacional y académico D. Francisco Rodríguez
Marín, es verdaderamente notable.

Inserta, primeramente, un interesantísimo y completo
trabajo del distinguido publicista é ilustre hombre públi-
co don Luís Palomo Ruiz, fraternal amigo del Sr. Rodrí-
guez Marín, desde su infancia, y que se titula »Rodríguez
Marín en la intimidad» trabajo de verdadera transcenden-
cia para la historia de las buenas letras españolas, toda
vez que en él se refieren cosas y se aducen datos de mu-
cho interés para cuantos prestan alguna atención al movi-
miento intelectual español contemporáneo, en el que co-
mo astro de primera magnitud figura el <Bachiller Fran-
cisco de Osuna.

Seguidamente, reproduce la mayor parte del admirable
discurso con que Menéndez y Pelayo recibió en la Real
Academia de la Lengua al Sr. Rodriguez Marín, magistral
oración en que el glorioso D. Marcelino estudia con su pe-
culiar hondura crítica la maravillosa labor literaria del
<Bachiller Francisco de Osuna>.

Además publica también una carta autógrafa muy inte-
resante de Menéndez y Pelayo á Rodríguez Marín; el pri-
moroso articulo con que los señores del Cuerpo de Archi-
veros y Bibliotecarios saludaron á su nuevo jete á raiz del
nombramiento de éste.

Juan Ramón Jiménez

Hace unos días tuvimos el gusto de saludar al cantor de
nuestras campiñas y de nuestras brumas.

Con una atención que profundamente le agradecemos, qui-
so visitar LA RÁBIDA, y estuvo con nosotros algunos nao.
mentos, que nos fueron muy agradables.

No conocíamos al poeta de la otra orilla del Tinto, pero el
privilegiado de las musas, es un espíritu .cultivadísimo y un
profundo conocedor de la literatura clásica que domina como
los mejores maestros en ese estudio.

Algo hablamos de arte, y don Juan Ramón nos dijo que
pensaba marchar pronto á Madrid para seguir sus estudios
del griego, trabajo que le enamora y que tuvo que suspender
por falta de salud.

El señor Jiménez es hombre de una sensibilidad exquisita.
Sus versos son él.

Ailleritti ll iSta
La Prensa de la Habana da cuenta deja entusiasta reu-

nión celebrada en los salones del Centro de los españoles
federados de la isla de Cuba.

Se trató en esta reunión del Centenario de 1912, y se
tomaron importantes acuerdos.

El primero fué nombrar representante oficial y perma-
nente en todos aquellos Centros de España á Don Rafael
Maria de Labra, al cual se giraron por lo pronto 300 pe-
sos oro, para contribuir á la inmediata decoración del
oratorio de San Felipe, de Cádiz, dando relieve á los di-
putados cubanos de 181 Jáuregui y O'Gavan.

También se acordó contribuir á la publicación de un
libro, que se editará en España, sobre la historia de las
Cortes de Cádiz, y se acordó la celebración en el antiguo
gran teatro de Tacón, de la Habana, de una gran velada
en honor y memoria de aquellas Cortes.

Esta fiesta se celebrará en octubre, coincidiendo con
otra preparada para festejar la dedicación que ha hecho
aquel Ayuntamiento de la hermosa calle del Aguila á don
Rafael María de Labra.

El Casino Español de Puerto Rico ha hecho á los Seño-
res I .abra y Suárez un giro de 5.000 pesetas, con el doble
fin de presentar inmediatamente en Cádiz un medallón de
mármol en honor y memoria del diputado doceañisia Ro-
mán Power, y de construir después un monumento en ho-
nor de este mismo portorriqueño.

De este último monumento se encargará probablemen-
te el escultor Blay, y su coste correrá á cuenta no sólo del
Casino Español, sino también del Ateneo, el Ayuntamien-
to y la Cámara de representantes de Puerto Rico.

Esta última acaba de votar 8.000 dollars para la Comi-
sión de su seno, que vendrá á Cádiz en los primeros días
de octubre.

La labor hecha por el Sr. Labra es asombrosa y bien
merece el gran patriota un testimonio de homenaje de
España y América.

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



SOCIEDAD COLOMBINA

I ONUBENSE 	

LH RABUDA 	

Junta Directiva 31 Julio de 1912.

Preside el Sr. Marchena Colombo. Concurren los
Sres. Gobernador Militar, Cádiz Serrano, Hidalgo
Machado, Oliveira Dominguez y García Age, estan-
do también presentes los Sres. Lossada, Terrades;
Manito y Ruiz Marchena, actuando de Secretario el
Sr. Garrido.

Dada cuenta de la excusa presentada por el señor
Páez, jurado nombrado para fallar sobre los traba-
jos presentados á los temas 1.° y 3.° del Certamen, y
de no haberse reunido los demás.señores nombrados
con el mismo objeto no obstante haber sido citados,
ni haber hecho ninguna manifestación de aceptación
de dicho cargo. Se acuerda aceptar la excusa alega-
da por el Sr. Páez, y dejar sin ningún valor ni efec-
to los nombramientos de jurado para los temas 1.°
y 3.° del Certamen, hechos á favor de los señores
Mora Romero, Siurot, Domínguez Ortiz y García y
García.

En vista del anterior acuerdo se procede á la elec-
ción de jurados para los temas 1.° y 3.°, siendo de-
signados los Sres. Peñuelas Calvo, Terrades, Cádiz
Serrano, Hidalgo Machado y Garrido Perelló que
aceptan el cargo seguidamente.

Se levanta la sesión.

Junta Directiva 28 Agosto de 1912:

Preside el señor Marchena Colombo. Asisten los
Sres. Cádiz Serrano, Oliveira Domínguez, Jiménez
Sánchez, Hidalgo y García Age, concurriendo tam-
bién los Sres. Socios Lossada, Manito, Muñoz Pé-
rez y Ruiz Marchena. Actúa de Secretario el Señor
Garrido Perelló.

Se tienen por presentes y adheridos á lo que se
acuerde á los Sres. Gobernador Civil, Gobernador
Militar y Comandante de Marina. •

La presidencia propone se haga constar en acta
un expresivo voto de gracias para todos los señores
Socios que han tomado parte en la organización de
las pasadas fiestas. Así se acuerda.

Seguidamente el señor Presidente alude al estado
económico de la Sociedad y expone su opinión fa-
vorable á que se arbritren recursos por medio de una
tómbola. Así se acuerda, dejando para más adelan-
te el detallar la forma y modo de celebrarla.

También se acuerda, con el mismo propósito soli-
citar subvenciones á los Estados Americanos y Com-
pañías mineras.

Dada lectura de una carta de Casa de América de
Barcelona, dando gracias por las atenciones habidas
con su representante en la Asamblea de Mayo-Junio,
Honorable Sr. Villalta. La Junta acuerda quedar en-
terada.

Dada lectura de carta de la misma entielacl ; anun-
ciando la salida de una Comisión comercial eón ca-
racter oficial á América, y ofreciendo sus servicios,
se acuerda comunicar dicho ofrecimiento á los cen-

tros productores y Cámaras de Comercio de la pro-
vincia.

La Junta queda enterada de numerosos telegra-
mas de gracias, entre ellos de S. A. la Infanta doña
Isabel, del Comandante y oficiales del cañonero
Laya que concurrió á las pasadas fiestas, del exce-
lentísimo señor Marqués de Arellano y de don En-
rique López Perea, y de una carta inspirada en los
más nobles sentimientos del Excmo. Sr. Ministro de
Instrucción pública don Santiago Alba.

El señor Presidente dá cuenta de haberse dejado
incumplida, de propósito, la última regla del progra-
ma del Certamen Científico Literario y Artístico que
ordena la publicación de los temas para el año si-
guiente en el acto mismo de la adjudicación de pre-
mios de cada año, y pone á discusión el Certamen
en lo porvenir.

Después de algún debate, en el que tercian casi
todos los concurrentes, se acuerda mantener el Cer-
tamen tradicional, procurando dar el mayor realce
al mismo, y nombrar una comisión que estudie el
programa de dicho certamen y proponga las refor-
mas en las reglas que estime procedentes.

Se designan para formar dicha Comisión á los se-
ñores Rodrignez García, Muñoz Pérez é Hidalgo
Machado.

Dada lectura por el señor Presidente de una carta
del señor Presidente honorario, en la que se trata de
la posibilidad de que hagan una visita á la Rábida
y Huelva los americanos y americanistas ilustres que
concurran el próximo Octubre á las fiestas que ten-.
drán lugar en Cádiz con motivo de la celebración
del Centenario de las Cortes de 1812, y después de
encomiada por el señor Marchena la extraordinaria
importancia que dicho hecho tiene para nuestros in-
tereses morales y materiales, se acordó, después de
largo debate, en el que intervienen todos los presen-
tes, que una comisión numerosa propagase la im-
portancia del hecho que se avecina, y se pongan en
contacto con las autoridades y corporaciones de
Huelva para llegar á un acuerdo respecto de la re-
cepción y acogida que debe dispensarse á tan dis-
tinguidos huéspedes y medios para realizar dicho
acuerdo.

Seguidamente se designa para dicha comisión á
_los señores Marchena Colombo, Cádiz Serrano, Oli-
veira Domínguez, Jiménez Sánchez, García Age,
:Rodríguez García, Lossada, Muñoz Pérez, Hidalgo
Machado, Manito, Estrada y Soler, Rey Schuler
(D. F.), Terrades Plá, Páez y Vargas.

La Junta acuerda estudiar el modo de adherirse
á la celebración de las Cortes de Cádiz.

Se confirman los nombramientos de Socios ho-
norarios hechos á favor de los señores don José Gu-
tiérrez Sobral y don Saturnino Montojo y Patero.

Se nombra Socio honorario á D. Manuel Castillo.
Se hacen constar las gracias á la señora de Casti-

llo, por la brillante cooperación prestada á las pasa-
das fiestas.

Dada lectura de las comunicaciones que se diri-
gen á los Ministros de Guerra y Marina, Capitán
general de AndaltiCía, Coraandante general del
Apostadero de Cádiz y Real Academia Hispano
Americana de Ciencias y Artes de Cádiz con moti-
vo de las fiestas últimas. Son aprobados.

Se levanta la sesión.
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SU/EL-7'43S

Hemos recibido la lista mensual del Servicio Ma-
rítimo de la Compañía Nacional de Telegrafía sin
Hilos, que ponemos á disposición de nuestros sus-
criptores, agradeciendo la atención á la Compañía.

dr":

La Sociedad "Unión y Cultura", de Ayamonte,
celebrará el día 7 de Septiembre próximo un Certa-
men literario musical.

en.

Hemos recibido los "Estatutos de la Liga Cervan-
tina Universal", fundada como saben nuestros lecto-
res para la propaganda del idioma que enalteció
Cervantes y la compenetración y conocimiento mu-
tuo de todos los pueblos y personas que lo hablan.

El lema social será "Conocerse mejor para apre-
ciarse más."

oro

Nuestro querido amigo y Socio de la Colombina
don Francisco Mora Pozuelo, ha sido agraciado con
a cruz blanca de primera clase del Mérito Naval.

Felicitamos al Sr. Mora Pozuelo.
11,4"

Nuestro estimado colega La Provincia del 9 del
actual, publica un bien pensado y escrito documen-
o que el distinguido colombino y americanista don

Francisco Pérez Coronel, dirige respetuosamente
S. A. R. la Infanta Isabel, en súplica de que acoja

bajo su protección el grandioso proyecto de cons-
ruir los pabellones americanos en la Rábida.

El señor Pérez Coronel es un activo y entusiasta
propagandista de esa gran idea, por la que lleva he-
cho muchos é importantes trabajos.

Aplaudimos á nuestro querido amigo y haremos
••auto podamos porque su iniciativa feliz llegue á

un hecho, que lo será.

Oras

El Gobierno de S. M. para premiar los grandes
*ritos y patrióticos servicios del Excmo. Sr. Mar-

qués de Arellano, le ha concedido la gran cruz del
Mérito Militar.

Nuestra más entusiasta enhorabuena.

Se han puesto al cobro los recibos del se-
gundo semestre de nuestra revista.

Suplicamos á los suscriptores que por el
medio que les sea más cómodo, nos envíen el
importe.

Una gran tristeza invade nuestro espíritu al escri-
bir estas líneas necrológicas de un hombre que va-
lió mucho y que la muerte lo ha arrebatado en ple-
na juventud.

Andrés Mora Batanero, ha muerto. LA RÁBIDA le
rinde el público tributo á que tenía derecho por sus
grandes méritos.

Á su viuda y deudos nuestro más sentido pésame.

11~1•111•11•11111111~1~

El expresidente de la República de Colombia ge-
neral don Rafael Reyes, ha tenido, según leemos en
la prensa, la desgracia de herirse en el vuelco de su
automóvil en la carretera de Lourde á Tarbes.

Deseamos de todas veras que no tenga importan-
cia el accidente que sufre nuestro distinguido amigo
y le deseamos pronto restablecimiento, así como á
su bella hija, que en el vuelco del auto sufrió la
fractura del brazo derecho.

IV/
1111.d

Nuestro querido amigo y entusiasta colombino
don Enrique López Perea, Comandante de Marina
de Ayamonte, ha donado al Instituto General y Téc-
nico de nuestra provincia, para los Gabinetes: una
sierra del pez sierra; una calavera de tigre; cuatro
muestras de madera y un capacete perteneciente á
un cacique pamúe de Fernando Póo, cuatro lanzas,
dos cuchillos de los parnúes y dos colmillos de ele-
fante.

Según nos dice el ilustrado Director del Instituto,
los objetos donados son interesantísimos, por ser
todos procedentes del Golfo de Guinea.

En nombre de la cultura general, damos las gra-
cias al señor López Perea.

Wal

Recomendamos á nuestros lectores la Unión Ibero
Americana de Mayo y Junio.

Es un número dedicado á la memoria del emi-
nente Menéndez Pelayo, y lo mismo por el texto
que por los grabados, es de los que deben conser-
var cuantos admiraron á uno de los hombres que
han dado más gloria á la patria.

CORRESPO.NDENCIA
Don Ramón Benjumea Iglesias; Bollullos.-- Recibido el im-

porte suscripción por un año. Gracias.
Don Miguel Andrade; Bollullos. —Recibido el importe de

un año por su suscripción. Se le agradece.
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Don José Rafael López de Palacios; A racena.—Suscrito por
un afio y abonado su importe Muy agradecidos.

Don Domingo Paniagua; Mogner.—Recibido importe se-
mestre. Gracias.

Don Angel Novalhaos; Beas.—Pagado hasta Septiembre.
Gracias.

Don Francisco García Tenorio; Villablanca.— Recibido im-
porte semestre. Sabe se le estima de veras.

Don Luís Olanda; Madrid.— Recibido importe semestre.
Un abrazo.

Don Alberto Thibeart.; Madrid. - Cobrado importe semes-
tre. Se le agradece.

Don José Barón; Madrid.—Reciliido i mporte semestre. Se
le abraza.

Don Buenaventura Rivas; Niebla —Recibido importe un
afio. Sabe somos sus buenos amigos.

Don Francisco Orihuela; Almonte.— Pagado un afio. Gra-
cias.

■
Don Manuel Vigilen) Río; • Nerva.—Pagado un afio. Se le

agradece.
Don Javier Sánchez Dalp; A racena. —Tomada nota de su

suscripción. Agradecidos.

Don Francisco Rincón Rincón; A racena.—Hecha suscrip-
ción. Gracias.

Don Juan del Cid López; Aracena.—Suscrito. Muchas gra-
cias.

Don Manuel Vázquez de Soto; Aracena.=Agradecidos á su
suscripción, que dejarnos anotada.

Don Román Arjona; Aracena.—Suserito. Muchas gracias.

Don Angel Nogales; A racena.—Gracias por su suscripción.

Don Francisco Labrador; Aracena.—Suscrito. Gracias.

Don Cándido Romero; A racena.—Hecha su suscripción,
que agradecemos.

Don Alonso:Martín Borrero; Tharsis.—Suserito. Muy agra.
decidos.   
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Anuncios, á precios
convencionales.

Esta Revista aspira á dar á conocer los lugares colembinos en todo el inundo, por lo que se repartirá gratuitamente en los centros de cultura
y turismo de Europa y América. fomentando de este modo el ultimo hacia Huelva, la Rábida, Palos, Moguer, etc.

No tratándose de un negocio industrial periodistico, sino de una labor de propaganda en favor de los intereses morales y materiales de nues-
tra provincia, tenemos el propósito de mejorar nuestra publicación en la medida del auxilio que se nos preste, que creemos no nos ha de faltar. Y
si así no fuese, tendríamos la satisfacción de haber cumplido con nuestro deber.

Además del número mensual publicaremos cuantos exijan las circunstancias.
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Instalador autorizado por la fábrica de gas y elec-
tricidad.—Instalación gratis de los legítimos me-
cheros ole gas intensivos, económicos. patentados.
Depósito de las mejores lámparas de filamento me-
tálico irrompibles.- Ultimas novedades en aparatos,
cristalería y accesorios para gas y electricidad.—
Objetos de arte propios para regalos, perfumería,
juguetes, loza y cristal. .. 4. 4. 4. +
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Universidad Internacional de Andalucía - Monasterio de Santa María de La Rábida




