
Nacimiento de Cristóbal Colón. 
El Gran Almirante y virey de las In

dias, á pesar dé no existir datos fijos del 
año de su nacimiento, debió ser el de 
1435. 

También lian existido divergencias 
sobre cuál fué su pueblo natal, pero esta 
probado que nació en Genova. 

Ni en la época referida ni en la capital 
indicada, había vn Establecimiento que 
vendiera tan barato como en nuestros días 
en LAS ARTES, Mesones, 47, Ddo. 

Biografía de Colón. 
Era de estatura elevada y majestuosa 

y de fuerte comprensión. Su espaciosa 
frente estaba surcada por una profunda 
arruga, característica en él, que termina
ba entre dos pobladas cejas, ligeramente 
arqueadas; unos ojos garzos y expresi
vos; nariz aguileña, con las fosas nasales 
muy anchas; un hoyuelo en la barba, al
gunas pecas en las mejillas y un hermo
so cabello castaño claro, encanecido pre
maturamente, completaban la simpática 
fisonomía de aquel héroe. 

Como dato de importancia, conviene 
hacer constar que usaba á diario un bas
tón con el puño de Plata Meneses, 
igual á uno de los muchos dibujos que se 
venden en LAS ARTES, Mesones, 47, 
duplicado. 

Antes del primer viaje de Colón. 
En uno de esos días de calor tropical 

del mes de Junio, un hombre acompa
ñado de un niño, ambos desgarrado?, 
desfallecidos y sedientos, llamaban en la 
puerta del convento de Franciscanos de 
Santa María de la Rábida, y pedían una 
limosna. 

El Prior de aquel Convento, que lo 
era el nunca bien elogiado por su san
tidad é ilustración Fry. Juan Pérez de 
Marchena, hombre ya entrado en años, 
muy estudioso, reflexivo, amante de las 
ciencias y particularmente de la cosmo
grafía, recogió al mendigo que era Cristo-
bal Colón y lo tuvo á su lado por espa
cio de siete meses, comunicándose am
bos sus ideas. 

Sin duda por tener-
que tratar, no se acorda 
existir en Granada 
bien surtida comoLAS ARIES, MESO

NES, 47, Ddo. 
Yiaje de preparación por Colón. 

Por consejo de Fry. Juan Pérez de 
Marchena, y con cartas de recomenda
ción del mismo, marchó Colón á Córdo
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ba, donde residía la corte, para expre
sarle todo el vasto plan que más tarde 
había de asombrar al mundo. 

Llegado á Córdoba, todos cuantos 
conocieron su pretensión le trataron 
de iluso y aun de mentecato, y no 
faltó quien le considerase un vividor 
de oficio, hasta que por fin consiguió 
ser admitido en audiencia por los Re
yes; mas éstos, preocupados con la 
guerra de la Reconquista, si bien no 
desecharon la'idea, aplazaron el de
terminar, hasta que fuera resuelto el 
asunto de la toma de Granada. 

Con esta promesa vino Colón con 
los Reyes al sitio de la ciudad del Da-
rro, tomó parte en aquella lucha, y 

cuando ya se encaminaba á presentar 
su proyecto al rey de Francia, al ver 
que la ciudad se había rendido y su 
asunto seguía en olvido, fué llamado 
por la Reina, la que había dicho al 
rey D. Fernando: c No expongáis los 
tesoros de Aragón: yo tomaré esta em
presa á cargo de mi corona, y si no bas
tara, aquí están mis alhajas, que em
peñaré para cubrir sus gastos.» 

Este acto ocurrió eí 20 de Abril 
de 1492. 

Próximamente desde esta fecha se co
nocen los Cementos Romano y 
Portland, que recibidos directamen
te desde Marsella, se venden en LAS 
ARTES, Mesones, 47, Ddo. 

Primer Yiaje de Colón para el descubrimiento 
de las Américas. 

Después de recibir Colón la Sagrada 
Forma de manos de su bienhechor Fray 
Juan Perez de Marchena, y preparadas 
las tres carabelas, que lo eran 

La Niña y la Santa partió al 
amanecer del día 3 de Agosto de 1492 
del puerto de Palos de Moguer (Huelya) 

Después de innumerables contrarie
dades y sordas conspiraciones en su 
contra por parte de la tripulación y des
pués de recorridas 700 leguas, el 15 de 
Septiembre tuvo Colón señales inequí
vocas para él de la existencia de tierra, 
á la sazón de estar acordado en secreto 
arrojarle al mar y simular que se había 
caído. 

Al cerciorarse todos de la verdad, se 
incaron de rodillas y dieron gracias 
al Ser Supremo, siendo esto al ama
necer del día 12 de Octubre, día feliz en 
que aquel puñado de españoles clava
ron el pendón de Castilla en la isla de 
San Sal vador, llamada por los naturales 
Guanahain. 

Apesar de sus gran 
dieron descansar cóm 
cer de tan buenas cam 
y madera como las qu LAS 

ARTES, Mesones, 47, duplicado. 

Regreso del primer viaje de Colón. 
Tras largos sufrimientos, jugando la 

vida una y mil veces, consiguió entrar 
Colón en él puerto de Moguer el día 15 
de Marzo á las doce de la mañana, de 
donde había partido siete meses antes, 
desde donde pasó á Barcelona, residen
cia de la corte, siendo re«ibido por los 
Reyes con la solemnidad que á otro rey; 
después de hacerles relación de su viaje 
y descubrimientos, les presentó los pro
ductos que traia, tales como oro puro en 
polvo, en grano y labrado; perlas, ám
bar de diversas clases, piedras preciosas 
y unas cuantas piezas en 

cina baño porcelana, 
las que se venden en LAS ARTES, Me

sones, 47, Ddo. 
Cristóbal Colón, el mendigo de la Rá

bida, fué nombrado Capitán General de 
la Escuadra de las Indias, Virey, Gran 
Almirante, y diósele el sello Real para 
que lo usara libremente, cumpliendo así 
lo pactado en Santafé. 

Est. Tipográfico de F. Gómez do la Cruz, Angel, J .  
Teléfono, 177. 
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