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DON SANTIAGO ALBA EN HUELVA

m .sT tH T A an

S A N T IA G O  A LBA
Ayer, Cambó; hoy Alba, han ve

nido a nuestra Andalucía para 

conocernos de cerca y apreciar lo 

que, Andalucía es y de lo que An

dalucía as capaz.

Castellano, el uno; catalán, el 

otro, ambos dejarán sembrados en 

el campo de nuestras idealidades la 

fecunda semilla de su talento.

Es A íbá un hombre-cumbre del 

partido liberal. Una inteligencia 

clarísima y una voluntad de Jiierro, 

puestas a l servicio de la democra

cia y del progreso.

Es una legítima esperanza espa

ñola.

En  estas mismas columnas, y en 

oíras memorables ocasiones, hemos 

exttrior izado nuestro sentir, hemos 

abierto la esclusa .de nuestros entu

siasmos, pa ra  enaltecer la labor re

dentora del político insigne que ha

subido colocarse an el plano elevada 

de los tiempos, que ha Unido enrr 

gía y clarividencia ' pard m irar el 

porvenir cara a cara...

Es Alba, como Cambó, como 

Unamuno, como el malogrado Cos

ta, un valor positivo de nuestra de

preciada política, un entendimiento 

sano y viril, que ha triunfado del 

ambiente y, en las alas de su fe 

salvadora, se ha alzado sobre el 

abismo, hasta ganar ¡a luz en que 

sólo viven las águilas.

Cuando el pesimismo ha inva

dido el alma española; cuando es la 

negrura nuestra perspectiva; cuan

do el desfallecimiento y la indeci

sión rinden nuestra voluntad, con

forta y da vida ver hombres como 

A Iba, como Unamttno, como Cam 

bó, que trazan una senda y la  si

guen, la siguen animosos y confia

dos en llegar al f in  ..

José Jiménez

(De «El Libesal> de Sevilla).

A rriba los corazones
El pueblo de Huélva lo ha presen

ciado; la prensa, Casi unánimemente* j 

lo ha dicho: el acto del pasado/ miér

coles ha sido d  acontecimiento polí

tico más importante,, más transcenden

tal, de los registrados en la historia 

pública contemporánea de este queri

dísimo solar provinciano.

Ha sido una plena, una soberana 

afirmación de la vitalidad y pujanza de 

las fuerzas liberales onubenses.

Y ha sido, a la par, una condenación 

enérgica y suprema del caciquismo que

envilecía a esta trabajadora y  esforzada 

región,, digna dé mejor suerte. Caci

quismo r que parecía por lo  viejo y lo 

perenne, un tortísimo torreón de sille

ría, y ha resultado, al fin, un simple 

castillo de naipes, barrido al más leve 

soplo de la democracia.

Barrido y sepultado, para siempre, 

por el hálito, de aquella voz,, grandilo

cuente y vibradora j del político: insigne 

llegado a  nuestra casa para levantar 

nuestros corazones.

¡Tarde memorable la de ese memo

rable día en que una altísima menta

lidad española, nos trajo el optimismo

I de su fe y el hervir de su entusiasmo^ 

pára señalarnos el camino., con su pa-1 

labra de apóstol!

¡ {Día feliz el pasado miércoles en que 

i cayera, para no levantarse más, un 

j poder ficticio que nos aherrojaba, 

alzándose,- majestuoso, sobre sus hu* 

j meantes ruinas,, el magno, el vigoroso 
j espírRu liberal de nuestra Huelva! 

j Antes, nuestro querido amigo señor' 

¡ Moreno Calvo; y luego nuestfo ilustre 

| jefe, don Santiago. Alba, hicieron pa- 

í teníes, con su elocuencia avasalladora, 

í cómo se salva un pueblo, cuando, có- 

. mo en el nuestro, hay voluntad y en- 

! fitsiasmo, y cómo aún hay pulso en 

nuestras arterias...

El pueblo de. Huelva lo ha presen-*

! ciado y la prensa, casi unánimemente, 

j mier^5féÍ)^ ' i^s%o^WaraÍQíifécinuen1o 

! "político más importante, más trans- 

; cendental de los- registrados en la his- 

j toria pública contemporánea de este 

¡ queridísimo solar provinciano...

{Qué honra para el partido liberal y 

qué, satisfacción y qué alegría para 

todos los que ponemos sobre nuestros 

anhelos más grandes y más puros, el 

amof a la libertad y a la justicia!

Grandioso recibimiento

Ya la prensa de Suelvo, ja regional 

y la de Madrid, fían relatado con mi

nucioso» detalles, la" HegaUa de don 

Santiago Alba a esta-capital, y todas las 

grandes, espontáneas mantíeíl.aciones de 

respeto y i-arifio bríb^ta'do'8, durant© su 

estancia en és-ta, al insigne político. .

Ya han diclí.OT--.y mejor que lo pudié

ramos decir nosotros—los periódicos to- 

, do lo que diría Acción L iberal, al dar 

ctyjnta a sus lectores de tan importan

tes actos.

Pero es nuestra oMr^atfiól) recogen--y 

acoplar esas informaciones que, por ser 

ajenas, demuestran más- bien la .gran

diosidad de tal acontecimiento político-

Vean nuestros lectores cómo descri- 

| be la llegada a Huelvi.doL señor A'bs ; 

sus distinguidos acompañantes «Ei No 

ticiero Sevillano»: 

í «Huelva 19, 20.— Bn el «txpJvsrr de 

I esta larde llegó el ilustro: exministro 

í don Santiago Alba.

! Desde Se til la le acompañaban fl ¿y fe 

provincial de los-liberales don Giuüe,:- 

rao Moreno Calvo, don, Natalio Rivás,. 

Belaúnde, Royo Villanova y otro*.

En los andenes de la estación se 

había congregado, desde mucho antes 

de la liegada del tren, más de 2.000 

personas. El número de los ,que se si

tuaron en 1-os alrededores de la esta

ción no bajaría de 5;000\

Al descender del tren el ilustre via

jero sonó una estruendosa ovación, 

oyéndose, incesantes vítores ni s'-fioi- 

Alba y al jefe provincial,señor Moreno.- 

E l entusiasmo fué desbordante, costan

do no pocos esfuerzos abrir calle entre 

la abigarrada muchedumbre al dirigir

se el seftof Alba al automóvil que había 

de conducirle a su alojamiento.

La muchedumbre siguió al eminente 

hombre público aclamándole delirante- 

mente.

El recibimiénto ha constituido un 

verdadero acontecimiento, dundo cí 

pueblo onubense una prúeba mis de su 

amor y su entusiasmo por todo lo que 

significa añílelos de resurgimiento na

cional.

Según nos dicen, en los pueblos del 

tránsito el entusiasmo lia sido .desbor

dante, acompañándole hasta . Huelv» 

numerosas comisiones del Condado;

El señor Alba se muestra «jichi itado 

d.> :a éi'tnsiHsta »cogid».-que le ha dis

pensado el paeblo onübense.

Después de descansar el serio? Alba
b>*«»9$U if.af.anf.oq flp lq qn.n.l.u.ttao-ij'j.i.tiuj.bi. 
del señor Coto Mora, donde se hospeda, 

se dirigió acompañado d«l señor Moreno 

Cairo y demás persoira)idad#s ,cjue !é 

acom¡lañan al teatro, donde había de 

celebrarse el banquete oon que le obse

quian £üs amigos de Huelva y la jtro-

La amplia sala presontaba un aspee 

to deslumbrador, estando ecupadas las 

mesas por más de 800 comensales.

En los pisos altos, la concurrencia ora 

extraordinaria.

Al ocvipár su asiento ól e«ftr>r A1 lia 

restañó mi.a entíH’asta ovación, que se 

repitió diii-.anf.p, la comidn, siendo ineo- 

Santes los vítores y aclamaciones.*

En las estaciones del tránsito, desdo 

que el tren, entró en nuestra proírncin, 

el recibí aíren to dispeiisadoüd- señor Al

ba ha sido verdaderamente .grandioso; 

' Especialmente en Eseacen-i, ón Vi- 

llalba, on La Palma y en VillarráS!*, <1 

gentío era íiitiienso y el eiitusiaswu de 

Tirante.

Los acordes de las másícas se confün> 

dían con las aclamaciones y vivas de la 

muchedumbre, siendo realmente her

moso y conmovedor el espectáculo.

¡Lá llegada a H uelva
Y a hemos visto por nuestro colega 

«K1 Noticijro Sevillano» cuán grande# 

entusiá--;ta y conmovedor, fué el re

cibimiento hecho a¡ ilustre político poi' 

el noble pueblo de Huelva.

Copiamos ahora de « t«  Provineia*

1 OS; hombres de las personalidades que' 

se bailaba» en el andén, confundidas 

con la inmensa muchedumbre.

Dice así el estimado' colega, después 

de realzar la grandeza del recibimiento;

.«‘Entre ellos recordamos haber vistor 

a los, siguientes señors»:

Senador, del Reino señor Coto Mora* 
exdipútsdo a Cortes señor Martín Váz

quez,-. diputados provinciales señores? 

(Jarcia: León y García de Carellán, De

legado de Hacienda señor Bascarán, d i

rector del Instituto señor Cruz de 

Fuentes, expresidente de la Junta de 

Obras del Puerto señor García Camón.- 

Concejales señores Vázquez de l.fi 

Corte y Sánchez Hernández, comisario 

regio de Fomento señor García 0rt¡z, se

ñores Cordero' Gareía, GárCía (don Ma

riano), García Ramos (don Guillermo)* 

i-’i (don J.)’, Domínguez, Villa, Coto Ni-* 

r)o. García Rodríguez, Hidalgo (don A.),, 

Toscano, Blanco, García y García (doi? 

José), Mimes Perez (don R. y don J), Ni" 

fio, Bsrnal, Luna, LaIIave, Mora A luí an

sa, Delgado y otros machos más cj-iie no*, 

pidamos;recordar en estos momentos;

También había en la estación ’ nutrí-' 

das comisiones de los pueblos, entre' 

ellas las siguientes:-

De A^jaraque, el alcalde señor Pinills- 

j'-les-..señores -González Mártfuez (dou

D. Guilfermo Moreno Calvo
' .7®fs r3®i jpar*ticl® «b¡?-> Ib, jpro\rtn.oia.
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Cartaya: Señores>M.óra- Pérez, Gonzá

lez Tejada (don Hóracio^'don Crisantu 

y don José)^ Rocha Cañavate y  Conejo 

Abril.
Él Granado: Señores Cordero y Se: 

rrano. ’

Gibraleón: Señores Mora Palma, Co- 

breiro y Daza.

Isla Giistinff;, El diputado provincial 

señor Soler Barcia y los señores Perez 

Mirabent, Cubet, Gabet Chalé, Gómez 

Bastero y :Barb'osa_ VSzqúsz.

Lepe; Señores Vote Arroyo, Moreno, 

Vela Camacfio, Bueno López (don Kraii- 

cisco y don Rafael), Bueno Gómez, Men

doza Casal, Rios García, Martín Prieto, 

Martincauo Camacho,-García Gallego,* 

López Flores, Aeosta Gómez. Oria. Gon

zález. Domínguez, A «royó : San tana y 

Bernabé.(don Joaquín).

J.abugo: Señores Pino Ramírez, More

no Márquez y ¡Márquez (0  Jaime).

. La Palma: ÉPpresidVnt-e de la D ip u 

tación señor García Piehardw y  más de 

50 indivlduoiy"

i Niebla: Diiíi Buenaventura R i v.as y 

los señores, R.oWáñ'y de' !a- Füeiitñ'í • -

Triguorós: El diputado provincial se

ñor Martin Villa y los señores Vid-es, 

Vides Perez, Rodríguez y Cáadii.

Habla también otras comisiones de 

diversos pueblos de'..nuestra ^rQvjncia, 

cuyos nombres no pudimos averiguar.»

E L  B A N Q U E T E
'El teatro' Mora, (láñete se sirvió el 

banquete en Vionóií del señor A  lía, pro

sen ta ba . a»pfepte h©'PU'SKM ¡ti o.

En el escenario se hallaba Colocada 

1» mesa ‘ preéidé'nóial y'en di patio, cu 

biértO - '̂T ía tarima que ¿é utiliza para 

los bailes, habían sido instaladas cuatro 

• larguísimas mesiis..‘ ‘

' En las plateas 'y'pasilips también ha

bía mesas. Sé ocupó todoel‘lugar posi

ble del teatro, con el fin de que pudie

ran colocarse 'los numerosos concurren

tes que sa inscribieron a última hora.

Y  tt peáár de eso, 'miichWde ellos, 

tuvieron qué íosigiiarse a!presetvciar el 

acto desde las gradas, por ser material

mente imposible el eólocárlóar'
Esto -demuestra,'-;rci®Jt>c que nada; la 

•importancia delaelo. '

A  las dos y cuarto llegó al teatro el 

señor Alba, siendo recibido con una es

truendosa, prolongada salva de aplau

sos.
La ovación duró largo rato.- El entu

siasmo era delirante-.

Los vivas a España, al partido liberal, 

al señor Alb.a y al seSoi- Moreno Calvo 

eran atronadores e infinitos.

Inmediatamente empezó el banquete 

que estuyo muy bien servido por el 

Hotel Internacional, con arreglo al si

guiente menú:
Entremeses, arroz a la valenciana, 

mayonesa de pescado, solomillo perigor- 

dina, jamón de Yoik. Glacé* huevos h i

lados y postres variados.

■Vinos.— Fino Gaditano, Rioja Viníco

la, Champagne Moet &■ Chandon, Café. 

Licores y ¡Habanos.

Ocuparon ia mesa presidencial con e! 

señor Alba, a la derecha, el señor More

no Calvo,- don Natalio Rivas, el presi

dente de la Diputación señor García Pi- 

cliardo; los señores Martínez, Fresneda,. 

Santos, Gascón y  Marín, La Rosa, Gas

tón, Gavilán,;. Caat*UO'Vaquero,- Martí

nez Padilla, Bello Gil, Vinardell y Moli

na Lancha, y a la izquierda. lo&.-señores' 

Coto Mora, Belaunda, Cruz (don .L.), Ro

yo Villanova, Conde, Fernamlez de la 

Reguera, Rico, Vega Osto, Serrano Car- 

mona, Payá, Cases, Castro,¿secretario 

del señor Alba y García Guerrero.

Durante lá co m i da’; - tos-vivas y. acla

maciones no cesaron. , ' - * • ; •

El teatro., que sé hallaba perfecta

mente alumbrado, presentaba’, . corno 

decíamos 'anteriormente, un- aspecto 

brillantísimo. ’É
Las gradas se hallaban atestadas de 

los numerosos amigos-que no pudieron 

tomar asiento en el. banquete y de un 

público escogido, áyidotde escuchar la 

elocuentísima palabra del ‘i-lustre ex- 

rainistro.

Los concurrentes
Pensábamos publican integra en este 

número la lista de los amigos asistentes

I

si banquete.

Pero nos ha sido eompletanrente im

posible.

Y\ eso demuestra el- extraordinario 

éxito del acto.

Basta decir para justificar la imposi

bilidad ile publiear íntegra dicha lista, 

que do lodos los pueblos lian "venido 

muchos más Correligionarios que los 

inscriptos hasta última hora.

Ejemplo: La Palma.

Éigurábnn .treinta amigos inscriptas 

en la lista que obraba en pudor; dol jefe 

local de aquél: pueblo y queridísimo 

amigo Tiir-sl.ro, el presidente do la Dipu

tación provincial, don Uuan üarcíú P i

cha rd o.

Figuraban tu tita hasta las diez de 

anterior al • del ban

quete.

Y  a las doce del día siguiente, en ia 

estación, - cuando p*aró. ei exprés» de 

Sevilla, que conducía a nuestro ilustre 

jefe séfior Alba, y venían las ’ comisio-, 

nes del 0‘índado, se f i ó  g< a ¡I-i mámenlo 

sorprendido, él: ¿añoi Gárcla1 P-ichaVd-o', 

con la presencia do unos-¿sosarda auri- . 

gos, qüo.tóm.ifean-'el tren para asistir ai 

acto. •_.. 4 . *■
De los- c(igl¿sj: ,sl)lo unos icrftc’dántá 

pudieron tomar asiento en él banquete, 

pues los restantes tuvieron que resig- 

narse.a pros.eirciaF.'ioj híirmpsí.simu acto

i dis( k-sdé I:

das del teatro. qo habiendo medio Hu- | 

mano de'colocarlos en ¡as mesas.

■Y así ocurrióVórí Viijalba, Manzani- * 

lia, Bollullos, Villarrasa. Hinojos, pn i 

tOÜos los pueblos ,del Condisdo, ,a los i. 
respectivos jefes locales. , , ,

En la taquilla del .teatro, ‘ donde se -j 

expidieron a újUm-a hora centenares do j 
tarjetas para .-..'el banquete.- era tal la ; 

agióme; ación do público, .que.lep. fue ¡ 

impostóle'a ios empleados tomar nota i 

de lodos ¡os nombres,,de^ ios señores ■ 

que adquirieron tarjetas.

A ésti) contribuyó taiiiibién mu(;ho el ¡ 

poco tiempo que ¡ncaiaba entre ia lie- | 

gada del exprés y la hora de.empezar el i 

banquete.

¿A ver si o n un acto, de esta .i mpor- J 

lanoia y on tares condiciones hay medio ;

'¡7(ír‘ r̂imtí17̂ s'‘1;ia iráx C fe ^n a iío  7> ú  ■ ñ o7 o ; 

de asisten tes?

Nosotros, conservamos.una hsta, he- i 
cha tros 'días antes del banquete, on la í 

qvio pasan 'i>E guatiÍocientos Los amigos : 

inscriptos. '.Pero no la publicados,,pu.os ! 

no es justo que quedarán sin consignar . 

Otros tantos amigos-de los pueblos que ¡ 

asistieron también y cuyos nombres no ; 

liemos podido recoger, p<>r las razones i 

expuostas.

Esto —•repetimos—da-/-.ona olarísimu | 

idoa do la grandiosidad del acto, el pri- | 

mero, sin duda, en importancia política ■! 

que se ha celebrado en Huelva.

A más de quinientos, hace ascender, 

el número de comensales nuestro colé- | 

ga La Provincia.

Que ascendieron a más de ochócion- • 

tos. han dicho los diarios de Sevilla, I 

Málaga y la mayor parte de los de Ma- ¡ 

drid.
En .dos mil .los fija, nuestro colega. El j 

País, de la corte. I

¿Qué mayor prueba-.de. la grandiosi,-. | 

dad del acto?

LOS DISCURSOS

El Sr. m o re n o  Caívo
Al. léváutárse a hablar el señor Mo- 

reno’Oalvo, estalla eñ la sala imponen

te ovación. ; .

Los vivas y las aclamaciones se pro

longan tanto, qoe je es imposible a 

nuestro jefe empezáf a hablar durante 

largo rato..

Principia diciendo ¡que por un deber 

inexcusable presenta a nuestro ilustro 

jefe don Santiago Alba, a quien el par

tido liberal provincifino quiere rendir 

este testimonio-de'admiración y simpa

tías.
(Se repite la oy^eióin).

Añade que jamfs .hizo galas de elo

cuencia. Pero no hayinada que expr ese 

más elocuentemente-el cariño y la ad

miración que todos s ^n ten hacia el se

ñor Alba que el héríñóso acto que se ce

lebra..

(Los vivas a los señores Alba y More

no Calvo son atronadores).

Pinta, én cálidóát y vibrantes párrajfos, 

él estado do la.;-p4litica provincial, las 

ambiciones de un08sy los atropellos de" 

otros, atropellos y ambiciones que, por 

fortuna, han podido ser contrarrestados.

Laméntase -y. protesta ,nl nitsmo 

tiempo, enérgicamente, de-la detención 

efectuada en Escaesna, de nuestro que- 

r id ísiuno a migó jglíex-dipu tad o \ prov i n- 

<á,al, don Tomás Tír^d-i, de orden del 

nica Id o dé (licti'opi.iQblo. '

Al h biar de esla-a vj.jlencií.i# enrnétiv 

das por oí 'c.̂ cig'di'-íiTó conservador.,'se 

desborda él o.ninsiasrna.en los oyentes,- 

intérruuipiendo;é¡^electféhÜlsiíno discur

so de nuestro j-ife, Son estruendosos vi 

vas al“iJit'S-XiíJ'o ribera!, al señor Alba y al 

señor M m W  C$vü. «

É- te r.e«»mie|íia s¡iene|f>, q«e, a¡ _ 

fin, sé:hát\-, dwtué^«le lai^o ralf) d:ó 

aplausos ntvo nal|; re% v déd.iéf^'áh'sén-: 

tidisiino ra(¡i‘\ r-ia o ijnslje político don... 

José Canal6j¡t$lpa< ríBoa'ilo»’.en «ras. de 

sus al¿(sii)ios ’ ipaiea^f ̂ ^sii^dinegfl'd^ 

liaH-wftiní ■ ’ S* ; v '-  

., ¡. (̂ rü íepi.ien lasovaci^itóS)/, . ........ -$,■
■ Afii fn;r q'ie lc^'jbe?f?%V'f{oiicíi"fuoro:: 

ron aqtos de yioler:j!^ .i;e|p.ptando lo'Sj. 

Ayu’nta>‘í3Í(jtf’tcre píiséffíátfré»; _ ;""

l£l acto que sO^celebra—'alt.Tde— pue

de servir a! seiT^-Alb» para formar chi- 

ri'idoa de íá- pujanza.1, de'íás-"eíióriirés-'- 

fuerzas ciuv que^ucnla éí-partido libe- 

ral üií ja¡provi¡icrii. (J • . ;■

,.B¡ H áb^  ^e.J^::r(̂ ->tív^eî b-giisf:pe>li».-ini- 

c'ádo en. la' po'ítiíia esjjgFiüIjtQ ■

que ,ya h* dofsap^(>(a{^>, .ífcrttV1''1, 

^riiv^iein «'•'BIr'

poj ĵos.y. ,y;i_t> 1 encias- g,u e tácito, con t i'i b u y ó 

al atraso.d<¡'. Íispíiá?. : . . _

Ya - ha. desírpa^éido,pasa sient phenp- 

rcpite^-fisaiiififasíi politíeai-y'ha'ide.sa- 

parooido para sieiñ¡»re ¡porqne las co- 

«»'■ h«n-v- vanado iítauio-. que no -hahi-S 

pu<:b¡os;qué tale^>roeedimientos eun- 

siejitan. .

. (Entusiasla ovngió.).

'0 f• ect\;ul soñ Iba el concurso del 

partido libefhl ®ibenaa, pidiéndole, a

U)M) a c ó  o | >< i¡ ají; i on /)?<} < 

inenU».!í ¡jíto/ iiquexa i 

jm  v.ilk></jft«ai-.̂ uaf»v.iJüEa 
l'-i -st-i\iir j .Mto fni'?

J.e n tf¿ i ni o, <1 i swibsi 

b.rja l ¡ te yí-i t i- i B ir n i c i a- ]; 

cien do.q n o :ft 1 insijni s

» f  Mneirtár- loa.'elo- 

’ xiBj-'onteá- enleSla

Oa • vu ' (enii i na su 

.‘..•fjue iííé una -vi 

is-za óra i.-í r ia, ■ • d i- 

fioíftico señor ¡AU 

ba, consagírado por la-oplnióimcdíno-iiV 

discutible, jofe- déi, partido li'berál, ' séi á 

un escudo fvtrLÍsiiuo contra e! caciquis

mo y -un aliento'-vivifif.ailor para los 

idéalos democráticos y para el resurgi- 

miénto de Kspaña.f

(Clamorosa ovación que dura largo 

rato. Los vivas son infinitos),

El s'eñ-o'i' itforeno Calvó felicaladí- 

simo-pal,; torios.,' .

E L  S R .  A L B A
Al levantarse el em inente orador la- 

ovación es Ímpon'eii íov

Los:v ivas nOíCesan un momento.

Una verdaderá1 tempestad de ' entu

siasmo. ; • - •. •

Nunca hemos!^fesoñeiadó- m ayor n i 

más entusiasta'-tisjbttto1.<íé cariño- y- ad

miración: a ¡u:, hoMfcrti público,'-1'

Hecho el silencio', «rf señor A lba éín- 

pieza diciendo: , ím  ’

■Áiíiigos jr'éórajB igíifnárKtói1' ■' : : ■ 

Y o  só:y ufe hbn ífre sincerarn'erite m'ó- 

dejto . '’ f s

Por lo misrnO', 

ridiculas, de 

ciones con que 

vincia de Hueiváj 

mo en que trj 

Sevilla,, son n 

personal.

Son, así lo cre^yo , un gestó g a lla rd a  

y vigoroso con toda utia- región dig

na se alza'y só‘»pí-est5 a 1Htérvenir óVi 

la co'nlierid'a' p o lac a , ' A m o  lo hacé ún 

pueblo d¿ biüd^gfmVs líbi'esi'cfuequlore’ 

por' príuíéra vbár at caffit) "jíé 'ífitJchW  

años, reivindicai^fel 'ejercicio de: sus' de

rechos po lít ic o s ;g ra nd e s  aplausos).

Yo ya sabía qiíé h abía 'aqu í un  parti

do liberal entusiasta y  'luchador, que 

en éste partido ’iifeérál convivía la inasá 

obrera, los írábajadores de la cíúdad y 

del campo y  personalidádes ilustres y 

prestigiosas lo' mismo dé la provincia 

qué de tos pueblos, pero confieso que. no

j mó hágo ilusrorios 

ir que es'a's aclaina- 

lia salndadó lá pró- 

lesde el ihstánt'é' iñis- 

3u ¡imite cóil ia de 

^den ser un hómenáj^e

me iiliaginaba que el arriáigo caciquil 

durante tantos años,-dejara exteriorizar 

la vibración de. vuestras almas y qué os. 

hallaríais dispuesto a emanciparos de su 

tutela con el fuego y la pasión que 

aproeio en este momento.

Yo lio qinfero atribuirme, ni atribuir 

a mis amigos todo el éxito de esta jor-

TÍUéxit

tWff

do ;esla nfi 

proceda . .sú!

j  co iiítitury o 

ma tfe gst©,

■s oi é íitn de un- 

dé sus afirma- 

“i¡s,jj,ulif'J.os,.de?..i. 

i vida colocliva. 1 
¡lá,.sin/Ouda al- j

través de los cámpos parS décir á Espa- 

•ña.. qiíe luché¡; que todavía’ 'podemos 

.'Eeorganizarnos^y renovainos; (Ováóión).

Y vengo a Andalucía, y después de 

aquella jornada ‘gloriosa, de Sevilla, 

vengo a la ..provincia de Huelva y  en 

ella encuentro un pueblo generoso y 

.gallardo, en él que. veo confundidos a 

’l'idoB,. ajos, hombres de la ciudad y del 

'¿ampo,’y'voo en todos"el mismo anhelo 

y la m’isñil fé-. '̂ ■í ■’ •'

Vengo a^leeiuos. con toda .lealtad■]o 

que pienso, lo que quiero, lo que mo 

hailo dispuesto a hacer, advirliéndoos 

qué durante mi actuación en la vidn 

pública jatnás h p ofrecido nada que no 

haya cumplido, de lo que me propongo 

-hacer en^elaejón con vosotros y'con la 

p î o v ii', c i íícig-LIa e 'v a. ■ j 

, .Nosotr|Vho .represe.ríÍámo8 un movi- 

■miento deinagogico, ho venimos a pe

dir la cabeza de nadie; nosotros ropre- 

sentáínos un movimiento de ciudadano» 

llares, de 'lioaibres dj.g,nos que quierán 

gobernar por' propio derecho, no por _ 

roMctó S^nad^e. (tífíju pívación).

"Nosotros representamos factores de

opinión, nosotros representamos gran

des intereses, nosotros representamos 

los ideales de rsnovación que hoy for- 

,míii! la fesí^3Ía ’ák {á política española. 

"Yo desdé 'ahora soy un soldado más 

paisi,ingobernable y afirman que nuos- , en las filas del ejército liberal de Huel- 

tros males no tt'éneñ^eme3T(T!~f)espu§iT j va nn ¿¡¿rñrij» i;h«i-ni «cri

g^úna, uíi « n ^ i i l i i ^ i t f  p^EU lá^de^a op i

n ión neutral,"t^das aquellas gentes que 

no habiendo tenido hasta ahora contac

to  con- loá pas;ii4.os,pdífeicos.Qr^:ítni?|dosA 

ni li.nbioi-do- tlisf. m -••;-> de lo- jugos de 

las org¡inizaé.i-)nes in-lerveñido eii sus 

■íuch^s, ÍVáiiM llegado IPconvétiiferse de 

qrie-.para la prov inc ia ' de Huelva, Como 

para tantas otras de SSapafla, había ílega- 

tt») el jn o n^n to - a »  r 

uiTu'cain^)aña. qne%enoynrá'‘lós espíritus 

iW..- ̂ e ...d.reráiv'^euen.ts^iüe' eliQR'.rnfeiTioe i 

aéBlaii ser los qivé' dispusieran de sus

cb
' Dice que lia- sidoj siempre un -po

lítico. y un gobernante optimista. Ja-, 

trás ha. vpartjc¡4Kido"V;de ^laa, i^gas- .de 

vujuelibk?]ue--prtrtáif a Esp’aftá'' ¿riSSlin !s

2 participar farias veces de las res- 

insabilidadesiministeriales está más

no S'-.’io det ejérerto liberal de e 

provincia, sino de las tijas de esos gran

des núcleos de ias izquierdas que hoy 

convencido quje niínca de la f'xcel^te j Significan la aspiraoióji do todos loa 

cóndic^.n. f.del -jpueblo, tanto coni^'de, hi , íídfnbres de ideas ,vodiado.ram^nte.de- 

inferióí'iidad moral y meut

présui|eh ser s„us clases d:

El orador entre ovaciom 

dosa^flue le obligan a roga: 

qui/de^permita;-exponer tranq" 

su..^'ogrjaóa, !<j hace -asi,,ex: 

pioy'e&tos que más puede 

a una provincia agricuitora, 

exportadora como Huelva^T3 
íiWSÉ

nial delaH;X|;né !;/.mr-iorü-iíc 

di rec^fe|M!^i¡j ] JSTosol V.con}baliinoii cohtra las 

ue las' peijáonas n<ís mere- 

son sus fieles iosgctPe nos 

i „  ^uzgariés de otro iíípdo;.'pero 

i ^ l o | !  l u c h e o n f r a  su significac-ión, con- 

|oreíft¿T;j-, tra su./^tiiación política, contra todo 

tn$e^i y  •(_ aquistlo quo ha constituido un estado de 

i'é'fjluei'dV’teosas de, (fue son revelación fervorosa 

bién que en el prapCde^recoíi's'r'tu j vuestras^xolamaciohes rotundas y vehe- 

ción, presentado á las^ortes, 'sacaba ['ñieates,- que un instante y otro dejáis 

a este puerto medios eiibópioi'corf.pai’̂  ¿, íiua^y-etjgai^.a ios labios todo lo que en 

lograr el desarrollo quo meie^. ' vu<‘f,tTo' cOí ^zó.i reboj-a (Uicin ovación).

Entrando on la parle polítioMÓl fytj j 11 lou-lóso cargo do. l.-s detenciones 

.■ iu-ar,r dú'6 qu.¿.mi^i-edica ,l,i dóurÁvú¡.b.̂ í,i.. esta mañana, m- alguijas lo- .,

gía, ni la persecución contra intereses ! calidades y de la intervención de la 

o. influencias .legítimamente constituí- ¡ Guardia civil para impedir que él pue

das, pero sí la necesidad de que el piyj- pbjo jw ja ra^a  Jas estaciones, dice que. 

blo intervenga eíieazmente en ia vida j jamás em

pública y,,su. voluntad sea respetada 

por todos.

. Comencé mi yida política— agrega— 

si?ndo concejal de mi pueblo, como mu

chos de vosotrosj y he vivido siempre 

en-contacto con mis amigos políticos y 

con ‘aquellos que. tienen fé en mi- actua

ción ,y Biornpre he.creído, que España 

es e l. p:ueb;l;p.::inás goberaable de Euro

pa, y  .que es digno-de q.ue,se le gobior? 

rió m.e-jor.' ( Ap)a usos). 1

Eii". esta Espaná*, el pueblo es la cán- 

l'era generosa, íléño de abnegación y 

de desinterés, de doftde surgen la rique

za y el bienestar- del país..

Yo sólo pensaba y sentía antes de 

ser ministro en aquellos ya lejanos años 

de la Unión Nacional, en que ,agité a 

mi país, de un extremó a otro .de ]a Pe-, 

nínsuln Ibérica, esparciendo los mismos 

anhelos desde 'fas postas gallegas a las 

có'Stas andal’tízás' désllo las fábricas y 

talleres dé Gatatuíta’a 'losi catnpos 'dé'ttii' 

Castilla-,.y óu»todas';.-partes.apteciabiidaí 

misma a^pi^aoiqa.;.i?^ánvn?*-. *a . 
virtud estoica, _e! mismo . fjij.belo .na,cio- 

nal, la misma fé en un ideal.

Y han pasado bastantes años..pero no

• tantos que no récordeinos la^ínicVacion 

de aqjiai inoviin ient^ni Umpooo que 

no sean los suficiente^ pe.r?: -q'y  ̂deje

mos do apreciar quo se ha perdido mu 

cho tiempo, no aprovechándolo Espa-' 

ña ^omci.^.de.befía, haberle..apr.ovecljado,.

• (Muy bien)'. .

i . AJ ipr*i; .surge. up instai).t(e dje. ,trap sfor-, 

para,: los -..unqs,. de^^ivol^ción' 

:ti^jiquifÍa:,rpaEa;Obr.os d6-ie v>dución vio- ’ 

l^n.t^,; yftra tjodos de una.: rnodjficación . 

-en ei régimen y en-las,costumbres y.en. 

la manera de ser de España. ....

- Y  'ahora' ’disuejtos.ios partidos, dis

gregados los grupos/separadps ios hom

bres' por convénci míen tos diferentes o 

por pasiones'contrapuesta':-',.,el. pjueblo, 

que hasta ahoj;a„no sé h;;oís.interesado 

e n i a vid a p;ú b] i ca, r,e n a§ ó 35911 y i go ro so 

impulso, y nos ’ opUga a ir de.üuevo a

corno ministro de la 

Gobernación, al benemérito instituto gn 

tales menesteres. Haoe un elogio, de 

aquél, que cumple ¡ai* órdenes que re

cibe, y dice que los que tal le mandan 

serían 'odioso* si no fuerhh sencilla

mente ridículos.

Con tal motivo, analiza la política 

electoral del Gobierno, diciendo quo 

confía én la rectitud personal .del mi

nistro déla Gobernación, pero que él 

y sus ámigo's vi ven alerta, para' denun

ciar' ít los farsantes y combatirles de 

modo implacable si, como, parece,- el 

encasillado.,.de Gobernación se. trasladn 

a otros centros oficiales o al domicilio 

de amigos o pasantes.

Si hubiera algunos hombres tan.réba- 

iados.que por inspiración ajena o por vo

luntaria propensión «1 servilismo exage

rara sus funciones y  empleara la vara do 

la ju'sticia crío!- recursos del podér parü 

torcer la voluntad electoral, nosotros4-—’ 

di fie con. gran/energía--ñonó8 entre

tendremos en la obra vulgar de .eóm¿ 

batir a,.,_loe,«do, . abajor a. lo& que |oa 

in-trü^neiitos, a los que. obran; según 

o’írds ó'rdénáhj’síno que nosotros repoti- 

reiiiós la- fráse 'h'istóricá y «tiráremos a' 

las:arb&ládñfá's».'(Ovación clamorosa).

iPfedíAse' pregunta—¿es que él'de-1 
oreío -de -ái^oíueión se va a publicar?' 

Venga- cuanto snteB, .si ha de venir. 

"A íós'"espíritus regocijados les parece 

ya e l ,cuento de j a  buena pipa," ÍA-las. 

gentes serias les résuitá intolerable que 

ol P^rlameato^no se haya re.unido^.desde 

el ,2,6 de. Febrero. : No basta que se ha-, 

ble de plazos y ; de fechas. Piense el. 

marqués de .Alhucemas: que en nuestro 

Gobierno.con.é! también acordamos pu, ;̂ 

blicar una fecha, para reunir .las Cortes^ 

La fecha so publicó, pero las Cortes.no? 

llegaron a reunirs^;. La seriedad -de 

todos, y la necesidad de atender a cues» 

tiones sustantivas para la nación, im-:, 

pone que acabe, cuanto; antes semejante! 

espectáculo, . 3¡.>a - - ;

%s^tros tenemos- úna significació»Archivo Municipal de Huelva
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i
en la política española y abonan núes- 4 gobierno. Ya sé qu.e toda layuigari- 

i—- ..../i/»i nnoitrü ! dádambiente caerá sobre mífVen cusa-tras aspiraciones del mañana 

conducta de ayer.

Hace poco expuse qué es i o que'sig

nificamos y q'ierom.os en. la, política:de 

nuestro, país, priméro.:en una conjuren-- 

cia y después en un discurso ’ político 

en Sevilla.

Esa es nueslra obra política y ese 

nuestro ideal; ese es también, y sobre 

todo, nuestro: compromiso, y cuando 

4ren]mos:.a .im,...puablo ..vigoroso, de.inj^ 

ciatnns,'.t8n;ándustrioso' cómo.Haelyar 

fios sen timos en n uéstro propio ele* 

•monto.
Porque vosotros tenéis derecho a 

preguntar a los que han sido vuestros 

representantes durante tantos años: 

¿Qué habéis hecho de nuestim. espe

ranza*? % %

(Ovación).

Si volvéis la cabeza y miráis al mar 

y contempláis vyeftfo herniosísimo:! 

puerto, tendías }ó¡tx$ ̂ pensar có& o nC. 

ha podido hacerse'todo lo que se debía 

haber hecho y pudo hacerse antes.

Tocios sabéis que vo, como ministro 

*3hmac¡o¡ida, lir.-vi- a _’¡as 'Corles un j>re- 

s%pu'esto de reconstitución nacional, en 

el cual figuraban créditos y consigna- 

- ciones bastantes para fomentar todos 

los elementos de la riqueza del Pjg®% 

sabed que en dicho proyecto se co/ísig-̂ . 

naba casi una segunda o tercera' páHe 

para los puertos de España y entre ellos

~ía¡fnecesidades que habían fijado vues- 

,J¿os técnicos'para impulsar 6¡ desarrollo 

'c?66ro)ítS 'plél“^i!éÍ;Ét?:9é°Hué!i?a'! ' “ ' ’

■¿; Eii $  ̂ hp^prasa:p^^a^8Íáb.Keaa^q{Jb:| ¡ 

Agnación, los' metiies.par.a"iealizar e8a 

fítiülicíijqueupo-pude Tealizarse;-porqu:e;., 

f|acasó, y  fracasó .ponqué ..sé opusieron 

todf:s las maniobras y todas las intrigas 

• de la; j>!ija- políticn:, !y- aqueljos'.présu- 

p|iestos duermen sobrehila mesa de la 

(^iní'a'ra^Ovación.): "■ rr ‘ • 

lE n  aqiíellós -proy'óctos^de réconstitu-r 

ciou-habíá: algúncís tales cómo el'cr^di- 

to ngrfcólá, Banco de Comerció exteno'r 

y i¡ ansfoM)ación vd e ;la pri’ph}da'd',rfyril,1,v 

q^o ^iu’ .djida. son los q-ue tienen con í> 

^osfilros vínculos más estrechos.

■ .-Sois una provincia de lra.bajj.idor.es. 

de agricultores, de mineros.

^ De su.er.te que, cuando-vayais a-vues

tros hogares y. os pregunten por qué | 

habéis' venido aquí, n&digáis que ha- 

' béis 'Venido por amistad,, a Guillermo 

Moreno p por pura simpatía-a mi’ per

sone: decid que hábéif venido porque 

sabéis Ipj que somos y-representamos 

en la política é'spañola,'"qúe • nósotros 

somos hombres que abominan de la vie

ja política, de las palabras y discursos 

vanos, que somos li.ornbres trabajadores 

y útiles,., que queremos transformar a 

: España.

(Grandes aplausos).

Se hace óargo del comentario ..que, 

según, la prensa, ha dedicado.. Alhuce

mas a su discurso dé'Sevilla. Dice que 

revela una gran pébFr'¿á d'é juicio pres

cindir de la leal, disposición que'aquel 

encierra para todo cu&nti) sea 

ción seria de Gobierho y ariá concen

tración eficaz de izquierdas, y salló por 

el Registro de1 ’̂ üién •',préside: b'há "de 

presidir el Gobierno. Gócelo Alhucemas 

en buena horáj péró ’ñaáie^ Haf^-btr^ 

CD¡ŝ .:q.ue,íl sonreír,-cuando se lea qué/el 

pj^sidejjte desea el «diálogo en- las Gor¿ 

tes, .¿Por qué no.las abre como ofreció' 

al rey y a la opinión? Que lo explique'. 

.T^Oglp.d.^ls/i^sjche^la^i bi- >.H 

Lo que ocurre es que esto»'gober

nantes, a pesar de sus protestaasonoras, 

pretenden, gobernar, a España, por pro

cedimientos bien distintos de la reno- 

vación^pro|on^a,iEj.einplai,el/proyectó 

de'aumento de capital del.; Banco de 

España, autorizadq-pgi?íyelDíosft..rrDice

a este propositó:? ’ ' .........

Por triste queeílo séa, España és un 

país en el "'que ;sOlo tres o cuatro mii; 

familias se eotfión lá rta’cióii y los "de

más nohacen más que mirar y ' pagar. 

(Grandiosa o'VLáOíóii)! - 

Ya sé yo que jos.qqe están bien ha

llados con .esta situación,los que la 

disfrutan, no aspiran, a .queHse'.mocüfi- ¡ 

que jamás, ,, :

Ror éstQj.,|iue soy un agitador 

que habla de nn- mqdo .^ue. no corres

ponde a los deberes de m», h.umb.re de

teclean eu los periódicos ésto ojiie acabo 

de . decir, pero no m e raí pártan estas 

críticas; ©Has serán él primer vehículo 

d,e nágstea-própaganda p«>r España. 

(BJstruendosós aplausos).

Uita casos que el público 'acogo con 

formidab'es ovaciones, sobre todo al 

recordar que él suprimió el monopolio 

de explosivos, tan transcendental para 

los mineros. T 

El ; Gobierno actual hace muchas co

sas y deja dé hacer otras porque es el 

primer convencido de que cuando el 

telón de las Cortes se-levante;-a-parecerá' 

en la escena una compañía distinta. Lo 

peor es que mientras tanto el p.aís se 

.va--siivfciei|d(k̂ sqUi&ado del> espectáculo. 

(Apláusob). « . • j ■ - 

Señores: no he "de entreteneros más 

pues ya sabéis a lo que hemos venido a 

a .Hiu^lya^ya -sabéis lo qu9 -qií|romo8 
:Tja|zkr e3̂ .;Ĥu.eí fa;3 yji sabéi sícóirib uar¿ 

gimosen la política de España, aspiran

do cada día más al ejercicio dentro de la 

política y del^ob^erpged0, ?̂|j)fiSa.:s-.!
™—•;*— ^o^espünd^la%  '^osotro3¿ 

ía'conducta 

Hoy no se.puede dirigir a un pueblo, 

« i m e ^  e n g ^ r l | ^ M ^ P  -TOn^s 

ságj - c¿si siemjai e ’'Íií¡^uíb p I ida s y- d o8\, 

ac?|duadae. '  - ■'

5 í-f^r h a y ^ ’ué'^afeár aí pulBlB'clara-’ 

mente; hoy hay que proceder con recti- 

vtud ̂ V/CJwn.plir feimalnientev:

En estas tres fra.=e6 yo resumo mi 

activación; ante vosotros; yo os-digo que 

Voy ño veo lo satisfecho sino orgulloso (le°- 

vOsotrós y que espero que vosotros en 

lo'; porvenir estéis siquiera satisfechos 

ido m §
'■ (E.§'rn.éndosa, i^ lo nga ílí^u ia  îva-- 

.e-iÓn. ¿OS; vi vas •<& s ^ ó r  Al feudal áéií'cg1 

■Jiorego Calvo, -é\ ̂ pa.rt^'t)^f>«íí%,'! ff* 

Í'.spaf5a, á Huelva redimida, son jtrona- 

íápresls incesantes,:

El |rtti^iásmo raya en delirio).

En las calles
Co¡Sanios de El Libera’: • . •

«EH entusiasmo es delirante.

A Iq. salida^ el soilor Alba v phs aini- 

gus, ahte' lfís re’quenirniéntoard'st' púbiif: 

co'; marchan apio haslael ho^.'od■ {o.

De la muchedumbre no cenan las ca

riñosas manifestaciones hacia el ilustro 

hombre público. '

-El acto de hoy^ha "sî 'o trascendental, 

no réfeóM'ánuose otro \seipfijarite en la 

histow-a pública .de JETuelva.

El señor Moreno Calvo está. siendo 

muy-felieitado por el colosal éxito q-ue - 

ha obtenido.—Sánchez.»

Una comida
í*or la -noche,- el senador del Reino y 

respetable amigo nuestr-', don José Co

to Mora :dió eivsu morada una comida 

en honor: del señor Alba.

Sentáronse a la mesa, además del 

.ilustre ox-miri-istÉp, #rfeñ()f- uotó, su : 

distinguiáa séfi¿H:̂ : g ^ ó j^ io ^ le R o ^ s  

Moreno Calvo, Belaunde, Rivas (don 

Natalio), iRoyo Villanova, Gastón, Oon- 

,de, -Gascón Marín. Ruiz Zorrilla y el 

presidente de la1 Diputación señor Gar

cía, Pichardo.

Loa .señores de Cotowo|'á hicieren;, 

los Honores de la casa ctoÍá|distÍBci:óií: 

y amabilidad que les caracterizan.’

ÍJa comida, que estuvo espléndida

mente servida^se de^izó en. m|d^) d;e 

una amenísima opriveísacióíi, q-uldandp 

todos Bíbs>; incitados muy^c^hílcido^’a 

las finas atenciones que le,s.dispensaron 

Ibs señores de Coto Mora. ..... -

Elogios merecidos.
Está -siendo objeto de generales y 

•bien.'; ganados elogios la activísima la

bor realizada por la comisión organi

zadora dei banquete y- d-emás -actos ce-

También -hemos'. da,. feliííitar sinceja- 

menle ál - laboi'Joso .perso'hal detesta 

Central de Teléfono?, y sspecinlmente 

a su activo director,; señ^r Gífimerá, 

por la pr.oñtitud y eficacia án transmitir 

’ el giaudlsimo númer^fde^loJefúíiemas 

qué so" circularon el'ldía dél banquete, 

dando cuenta del aclc8 ag¡’áüeciéndo!es 

a la pat. las facilidades darlas a fos-re'3 
presentantes de la prffipa.

Juicios de la prensa
Por- falta ;de espacie dejamos de co

piar muchos de los elogiosas comenta

rios formulados por la prensa, al peu- 

parse'de-estps actos, pr '

Los periódicos loct^s, especial ni ente 

La Piovincta; El Libwa! y- El- Noticie 

t oSevillano; ■ la- C>mn. Ajaimitli':' dí£ 

-ÍVlálaga;* Él Libera!SUera)do, La ’TrV1- 

buna, El País, El Imparcial, La vlc- 

ci6n, Diario ÍJtiim  

El '^arlá menla rio 

cójega  ̂tódr.iMios: i 

bastante extensión 

ai señor Alba, dandtj 

apLo tuda la yie.rd adoMjjn porta neja que 

ífa %^*stido. ¡feiv -

A" todos," todos, hacemos público 

nuestro agradecimieii^

t  JIRA POR Lfl RIA
De nuestro colega «Lá Provincia*:

«Esta mañana, a las dbz y media, 

favo lugar la jira noflífr^tra íla, or

ganizada en honor delse/br Alba por 

el|jafo :do los liberales d^a pro.vificía 

i4 i )  éuÜIeuaso MorenpiG&lVo. ‘ "

A más del señor .Alba, sistieron los 

señores R  o y oY  i! I a ri o vaR  a s' (ij a n Na

talio) Btffifunde, Güéfóí^y vlarin, Fres- 

'üñ-h o sáf Q a|t|n. 0  a ¡rán,-ti on zá -

’kv_09 taílfgUQia Gíy/d'Ítieneroí.Mo:̂

lina, ¡{ico, C astro, Aiisedo.Serrano Car- 

îrrona,': 'ftlyliua,. Casses^Vtardell, ; qtre 

acompañan al ilustre eitinislr.o eirsu. 

éxpuísión, y de H uelva, iosefi.or.es Mo- 

l fenb íCáliró, Goto Mpra,: Gfcía Cárrión, 

Vázquez de 1? Com,Crií y Fuentes, 

García Pichardo, DpmíiVgtjz Ortiz (don 

T->, Montenegro,' Alboída.'b-i-cía y Gar- 
ci (Ion-' (j.) Ga r c 1 d Le ó n tf-' (dó i j 

F.'), García Carborióll, Lmes, .de la 

Vieícá, Do i rrl n'g u o¿|F er rí a d ez, el fofcó- 

graf i s»nor Cn!!o y los diretores de los 

periQjiicos'Acción LxeBRATi.y *La Pio- 

'vjnftía».,

El-'soñuf Alba, aíesorad'por los se- 

iluroa.Moiiteno¿rp.' y ;A]be;ki,: examinó 

detéíiidámenté el proyecto le los mué- 

: lies definitivos eklipiiioi» calutrosa-;

' menté.

Los excursionistas en et oóhe Sa-lón 

de la Compañía de Zafrá a luelva, lle

ga ron habita 4íl muelle Noib detenién- 

dos;e en algunos puntos pan examinar 

ioá'írabnjbs-ffúo Víeiier^fllFifalizándóse.r; 

por la Junta do Obras del Cierto, ex

poniendo los señores Monteregro y Ai--- 

bé'lda' al señor .Alba, lajfrnpoitaneiá que 

los mbsm'os tienen para el desarrolló; 

económico de nuestra capital. í:;

,EI .jj ustre .hom bre piíbKeoi mostrába^ 

se entusiasmado anto mjagna iobrr 

que realiza Huelva nfíécieifdo. eir mán ' 

de una,..ocasión su,cpnciifso para cuanto.!: 

t,ie_nda;a darl,e impujfío | 

í  « i ^ é víé̂ »!á̂ orfl|-.-de la Junta de- 

Obras del Puerto, hicieípn el señor Al- ’’ 

ba y sus acompañantes §  viaje a lá Ra- 

bida que. resultó muy interesante, y. 

“fr|radable, a pesa:r de lÉáesápacible del 

la mañana. La herni ^íra de nues’̂ ,  

r-ría i'u¿ adiuicaiia-̂ y. en>;

‘ rásteres, así.comó el lii 

*i$o, §upa íd ^ T d b r iir  

cá, para el cual.tuvo el?£eñor Alba en- 

t.usiástic^i fraies Tdé-ac®irádo pa.^ 

tismo. .

I

<;,P° I- los fo'-! 

„  . lonaste^ 

?uto ae A;néi;i-

Los señores Albelda J'pruz de.Fuen: 

tes sirvieron’dé «cicerones» a Tos excur-
lebrados en honor rtel seSor Alba y sus [ dífflb'ápéiiaiiÉnioins dé su
ilustres acompañ.nntesv.

Dicha'comisión que, como ya saben 

nuestros, lectores, estaba formada por 

nuestros queridos amigos don José-.Coto 

Mora, don DaVue'l.García Carj’tón^y doní 

-Nicolás. Vázquez 'de ‘ía Corto,’ no'cesó 

■unaS'Ho momento para q-u.e-todo quedara 

;pé r f ecta/n en t ím) rga 11 i za d o.

, A las muchas felicitaciones recibidas 

por nuestros distinguidos-amigos, uñan 

la nuestra muy sincera y efusiva.

er u d iei'ófi > yí c u 11 a ra.

. Jtewoioada-la-.visita, qi^-^né-mu y'de

tenida, al histórico^cqnvehito^eA una de

lijvj t? áoC^ .-lastra un.apcifflenw1 rSyuer- 

zo servido pi>r el Boldl Interna'l?'..al.

Darante el banquete, reinój la más 

franca'"cordialidad y alegría habiéndose 

derroche de ingenio y buen humor.

Ñó 'hubo brindis, pero sí fueron mu- 

t,.chas_ y_.muy cordiales^as.ialisrtíieio.nes: 

ue recibió el sefior Albá porjel éxito

del yiaje de propagauda que viene rea- 

lizáirao.

El regreso sé hizo inmedialamentá' 

de saboréa-r ei caféf siendo aún niás'íigrat 

dable.que el viaje de ida, püesaupqiié 

el a i i;e- «>p i a ba ;oo n ,fu e rza,- e¡ £  ío'-lfé .sa

jaba sentir con'menos intensid-'d •

Don .Natalio Rivas que es un 'cníM- 

seur> de primera fuerza, en medio do 

un grupo formado por rna 5i-i lefio-; v. 

o.iuibenses,-hizo qi|e el regreso ye liicie- 

se .cas'issin sen t ¡r, -cb'ti tnndoseói¡í,ad;,ii i Pa

ble amenidad anécdotas do Ceix'bMdudes 

de la política y la tauromaquia.»

Marcha del 5r. ñiba
Seguimos copiando do «La í’rovincb!-:

I  «A las tres y.media dasembarcajian ¿|).

' Huel va; Jos .excursionistas dirigid Vi--w-y 

el señor Alba y sus acompasantes eó 

coches y automóviles a la es.l.-K-ióo para 

tomar el. exprés que había r|e con-lü- n - 

leí -a ;Madrid di rectaiben te. > : , '

. A la estación acudieron ■numerosas 

personalidades del partido liberal para 

despedir al eminente hacendista cuya 

.̂ i-sita a: Huelva,¡puede calificarse dé vor- 

wdád r̂flS scoiU^ci'meivtó' tanto etftu ’quo 

respecta a la política local como a la 

nacional.

• ’EI señor Alba, qi|é fué despaldo con 

gran carifío y entusiasmo, míjstrábasij 

satisflctiíslrrio de falordia 1 áWgida' q\íe: 

entre nosotros ha tenido, manifestando 

al,,paiiít ,j),(j: juaidaja gralu V <wiu» 

recuerdo de su visita.-’

Impresión.fina! ;
Nuestro queH’dtstníí) jefe prtu'infiííl, 

seg,QE„ Moreno Calvo, está recibiendo 

'ñütn'Srosísimas y calurosas felicitacio- 

ufs de los amigál de Ilu'ojva y §i\ f%>- 

'v^ciafpó^íí’oJí''éxí/o imí'coíó.sál obtenido 

%oyo înxp.oít»n-tÍ¿ii?«s^ét!)'s^eiebaTdos, 

que tanta transcendencia tendrán para 

la política-proviueial: \ •

Son dichos actps do y na im porta licin 

tan visible y patente, de una tra oseen- 

dénciá’taj, que' tió rtecesitámo'^éiii l̂üár
una sola-palabra-para éncarecerjiyg. .

Huelva .entera lo. ha viéto y h> ha 

proclamado:
El partido liberal r;es. u,n grande, un 

vigoroso, uii fdrtísirno partido.

¡Viva el partido liberal!

D. E. P  — En Camas, donde residís, 

ha fallecido el padre de nuestro muy 

-qiioridü ántigo, el notable poeta se vil-la* 

.lio, don José Muñoz San Román, sien- 

:d o s u ffi u or6é,so'ntidífima.

AI ií'ueno cariñoso amigo y a su 

atribulada familia enviamos' la expre

sión de nuestro dolor;

N ata iie ió .—Ha dado a luz felizmert- 

te una robusta niña la esposa de nues¿ 

tro estimado aiñigo doa jfi uncigólfílGar- 

cí i Vides. .. ,á ' ......
' ", • y - -

Nuestíá'feiTcita'cioi);

Para poüsr áa? sabisla a ía ex
tensa iíifás'SKaciQii s3e! yíafs da? ss- 
fie r ASjaa, y  asios s-aiefefadss tíis» 
rants sü sstanc-ia er; ésla, iSsjasias 
tis {¡iiteíicar. e! arísaulo f'ASísiaaas- 
téi‘“  eJs. KjVssifc^ {Sirecíorj lisia co- 
i'fsspaader.Gia tía A lá ja r y  o lios 
orlUissales de ia tsrés.

Ea ei próxim a Rúmero les pubSi- 
careios.

N O T I C I A S
’Tra’b 'jo“  caligráfico. — Ha liamado^ 

la atención de ctíafitáfe personas'h'afi te

nido ocasión de Te rio, por su^noé^tq* 

caligráfico el hDr.moso;tiLa¡!)' 'd® ,pr(^i 

. dente honorario de la junta de debíjisa „ 

dé funcioparios de Hacienda, do e l̂ii 

■ provinefe,; ¡OW ^ déMíjé-Félisile tías-- 

. catán, delegado de Huelva.

Dicho trabajo os debido a la p;U¡nn

del ^experto-.calí̂ rfífoV-dvHi iEdiiardo J i-1

- ménez -Zurbano, oficial -detesta Do[gjja;.__, 

i'.cí’áp, oí íía e ; ésíá reéibieíitJV» ■■m:vi¿̂ ?9svfe-' • 

licilacTonés a las que sumamos ja nuos- 

‘ tra'inüy expresiva.' ... f

'- ' Lso_cél5-bFa^ñ'bs -'-^e halla en fran^f 

-ba convMe-.%lt?ift íte^S'^enfeiímédad sii-| 

frida el hijito do nuestro quejido aiísig-i\

compañero don José Pablo V‘¿zquoí,

|(«Doctor Onuba»).

Sindefaméíitó1 iiof álegramos.

Justo Borrero da la Feria:
■COTr'étmr aé  ‘ü ó fn ^ f fo ''C o le g ía  tfo

Compra y Venta de toda clase de .Va-’ 

lores ;$ftljfcos ? I Éidustriátpsj negocia- 

’cién de-letras, cheijiies, libranzas y pa

garés. - -
\ Cobra y -descuento de copones.- .- 

A-perinra de cuenlas corrientes y de 

crédito y demás Operá&onés propias del 

cargo: - r ( . ;'-v ;

G enera l A zeárraga , g  — H U E L V A

“Acción Liberal1*
ifosea a ssis sascplpfflrss, assa» 

¥ SesSflres

FELICES PASCUAS

Pésame.— Envíaiiüté nuestro más 

mentido ¡tésame a nuestros distinguidos

'"j'-V’ ( Q í ^ ^ l 4 i g p o  tf% n te  

fiscai de esta Audiencia e ilustrado li

terato, don Tomás Mendigutía y nuen- 

4iafe.compañero en' la prensa, don An- - 

¡filio do la Corte, por las sensibles des

hacías  de familia que lloran en la 

actualidad.

Y  lamentamos, a la par, que la indo- ‘

permita dar cuenta con más extensión 

.-3e.-:taii»-dolorosos hechos que de todas 

veras sen fimos»

TEJIDOS Y CAM ISERÍA

F. M o r a le s ;^  e l  Ct.»
Sección económica de Irajos coufec« 

tiona\lí)sipá'rá! TUÍlo8 y caballeros. 

CONCEPCIÓN, 11 Y RASCÓN, 1 

. H U ELV A  —

Enhorabuena.—Há sido nombrado' 

médico de la Fábrica de Tabacos de Se
villa, nuestro buen.amigó, el ilustrado 

facultativo' don Diego Soldán Pinto. 

"Nuestra cordial ‘enhorabuena.

. F u ne ra l.— Ayer, primer aniversario 

de l fallecimiento dé la que fué respeta

ble señora, mó<Jo!(> de madres j  de es

posas-, doña- dosefa Pórfe O rti^  iBádre 

de nuestro bUeh- amigo-éreX-alcalde d© 

Huelva don José Muñoz:Péréz¿sé’eele- 

brp un.Bolemne.funeral en la.parroquia 

de la Concepción, eti sufragio de .su 

alma. ■ .
Reiteramos a la distiirgo.idí familia 

do'iíehte nüestro:seii t i d m e ^  .

V ia jeros .— Marchf a Alájar miésé'O 

querido.-,amrgo, ;él iu»nycido abogaifed© 

este ilustre Colegio, don Salusliano 

Alonso. r-

B a za r M asca ros
Ali rS «| |HU- ML‘ 0f y Hieújr de 

És;.ri\-tt'ííí', Qaincalla, Loza y ' Cn-taJ.—f’ 

D- prtsito en |.i provincia d« la Compañía 

[ f r a n c e s a  d e l (^rarnpphone.

Material e'é'-frko ' H  V EÍj Y á

A Vil ti m a hora n os entera nigs con- cfb- 

ítvV que ha f áí I ec id ov-íe.tim’á' e largá 

enfermedad el acreditado comerciante y 

querido -.amigo nuestro/ don 'Alfonso 

Morales. y- i ?

■ ^ r i é s t r ^  l ' / e s a n í t v ' - -  m a # f ;  s e n i i d o - ; ^  l a -  
afligida familia dOii'Mile.

Baneo Líipotiioario
. da .

^^é ^ J^ l^ c r t^ aS ^ íí- zac ió 'á  de 5 s 

50. anos, pop: 100,' .desd̂ --̂ .OOO

¡pesetae; sobre fincas en, toda España, 

aunque estén.hipotecadas. Se dan toda 

clase de facilidades. ?

Agenc ia ,. Jo a q u ín  D ófn ing 'uez 

Roqueta , C orredor de C om e re M  

C o le g ia do — A lonso de M ora , S.

H U E L V A  ____

Huelva. Im p . de Agustín M oses#Archivo Municipal de Huelva



Acción Liberal

JOSE LEPE GIL
T a lle r  de C arp in tería  y  E bas lste ris ,

Últimos modelos de hermosísima y elegante 
presentación ©  Gran especialidad en muebles de lujo.
____  _-1 C A L L E  REINA V IC T O R IA  1“ =  ■=

L A  PALMA.—HUELVA
F A R M A C IA  Y  D RO G U ER IA

D E L

Ledo. Casimiro Caballero
Farmacia: CONCEPCIÓN, 8.—HOKL VA.— trogueria: SA O A STA, 5

Droga», productos químicos, farmacéuticos y para fotografía,-i»rpó>ito do suor# v vacuna suiza.—

Especialidades nacionales y extranjeros— Pin tira*. esmaltes, barnices,

brochas, pinceles, cordelería, cáiimos, etc.

D E PÓ S IT O  I f  | | i l | l  m ñ m  f| l l  1 I  f f f l í l l  de aceite puro .je hígado de bacalao con hipofosñtos de cal y sofá 

déla . Sb ¡Sil JU l a  w i H  ll«  I f  m I Í  L 1 . 1 1 1 0  Frasctgrande, 3  pesetas.- Idem pequeño, 1*50

lffiorrison&Pere3drenas f
| álaiIraDte tí. Pinzón, I I  y 18; 46 j  48 ■

II  U  E L V  A

á lM n  de (Setales y Maníales para Ulnas |

Perforadoras, Compresoras, ete.— Aceites *

y grasas.— Tubos forjados y  accesorios.—  £

Vagonetas, Via portátil, etc.— Calderas y g

£  chimeneas de acero.— Aceros moldeados. ¡|

3 Seguros mariHmos y contra incendios j j j j
* Cemento 'R e zó la "  C arburo • F a ro "  ~ 

J CONSIGNACIÓN DE BUQUES

'aro " o 

'.- ,1

L A  V I C T O R I A

IB’&tsz'loa. d® Aguardlantea, Anisados, 
Liaores, Ron y Cognao.

Precios ain competencia

Joté Trianes Carrión, Paral, 12.— Huelva

n ú
«f>'...
Para pedislos a Rafael Hierro P. de la Independencia, 37 “Juanito“

Í ¡ S ^ =

Juan rOanuel TTÍoreno
JABUGO Proveedor de la Real Casa (HUELVA)

F A B R IC A N T E  T  EX P O RT A D O R  DE

Iéüiiitt, iioissf siiüto in
Jamones marca «Alfonso XIII»

P R E P A R A C IO N  E S M E R A D A  

S« garantiza el reconocimiento microscópico de las carnes

-

Hotel
Urbano
-------

Castelar, 18
HUELVA

F E R R O C A R R I L E S

tkmrmmM
TIROS PISOS DE Ü L D E P E lA S  BLANCOS Y DEL PAIS 

G óm ez Jaldón y B é ja r— fiu e lva  

C A S A  P R I M I T I V A  A B C

T
I L T T T i L T I E Z  i z r  C O

HÜELVA

Talleres de sierra electro mecániéos. — Preparación de maderas y traviesas, enti- 

vaciones de minas, envases, etc.— Grandes facilidades y economía en los transporte» 

de las maderas por estar situados en la roña del puerto, ju n to  a la Pescadería.

FRANCISCO LOPEZ ESCANDÚN
Importación directa de bacalao.—Colo

niales al por mayor.—Café tostado diaria

mente.

Rascón,  45.—H U EL Va

T il. Q rtiz Jn fa n JA
Remitente de pescados , 

frescos y  sa la d os  j

H U E L V A  g r

“f f í t m f f m

Manuel Narvaez
Agente de Aduanas

51, Carretera Odiel, número 51 

----------- )  H U E L V A  ( - -------- • -

Línea de S evilla
SALiDASr Correos, a las 7 de la mañana,

Expreso, a las 4 de la tarde.

Mixto, a las 0 y 35 de la tarde.

LLEGADAS; Mixto a las JO y  35 de la mafia na. 

Bxpreso a la 1 y 5 de la.larde.

Correo a las 8 y 80 de- Ist noche- 

Con la línea de SevillS enlaza el servicio de fa 

de Buitrón, con-transbordo en San Juan del Puer

to, y la da Llío- l’into, los trenes _correos.de Nieblas 

Empálme.

Línea de Z a fra -H uelva
SALIDAS: Mixto Correo, a las 5 y 30 de la mañana, 

Rápido hasta (Fiegenal)a la 1 y 45 de la tarde. 

Mercancías con viajeros (hasta Valdelamasa) a 

las 5 de la tarde.

El tren Rápido hasta Fregenal, enlaza con el ex

preso de’la línea de Sevilla.

LLEGADAS: Mixto-Correo, a las 9- y 30 de la noche.

Mercancías con viajeros, desde Jabugo, a las 2 

y 50 de la tarde.

Mercancías con "viajeros desde Valáelamusa a 

las ü y 50 de la mañana.

Línea de R io-T into
SALIDAS: Correo a.las 6 de la mañana. 

LLEGADAS: Correo a las 5 y 20 de la tarde.

Los Correos de esta línea enlazan en Niebla- 

Empalme con los trenes de la línea de,Sevilla.

Línea de T hars is
SALIDA desde el Puntal de la Cruz.

Tren de viajeros, a las 8 y 31 de la tarde* 

LLEGADA al Puntal de la Cruz.

Tren de viajeros, a las 10 y 28 de la mafiana. 

Las lanchas para conducoiín de viajeros a 

Puntal de la Cruz, salen del muelle de pasajeros d® 

Huely*, a las 2 de la tarde.

Archivo Municipal de Huelva


